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PRÓlaOGO

«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 Administración v 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 
derechos 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 varieüir, tanto en lo que afecta al contenido sustancial del 
libro, cuanto enrlo que se refiere á sus diversos’complemen- 

f 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 herhos 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 de los llamados á aplicar las disposiciones 
vigentes. La Sección de Rstadistica 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.»

Así decíamos el año anterior y eso mismo repetimos este 
año, insistiendo especialmente, para salvar nuestra respon
sabilidad, en la absoluta necesidad de proceder con urgencia 
á tomar cualquiera de las medidas que indicamos en el pá
rrafo que precede para salvar la dificultad con que forzosa
mente tienen que tropezar los que deseen consultar la legisla
ción de Instrucción pública.

Madrid 30 de Enero de 1907.
El Jefe de la Sección,
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unió de 1877, habiendo quedado 
sin terminar la publicación del 
4.° tomo «Enseñanza Universi 
taria».
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18 Diciembre... 1861 COLECCIÓN LEGISLATIVA
17 Enero............ 1863

3 Marzo............ 1863 Publicada por orden de la Di-
4 Agosto.......... 1863 rección general, por la Inspección

17 Enero............ 1864 general de enseñanza, siendo Mi
1° Marzo........... 1864 nistro el Excmo. Sr. Conde de Xi-
16 Septiembre.. 1864 quena. Consta de seis tomos y
16 Abril............. 1865 comprende desde 26 de Noviem

21 Junio............. 1865
brs de 1838 á 31 de Diciembre de 
1894 en Reales Ordenes, y hasta

10 Julio.............. 1866 1890 en Leyes y Reales Decretos,
23 Abril............. 1868 faltando sólo la publicación de

8 Octubre......... 1868 los correspondientes á Ordenes y
13 Julio.............. 1869 Circulares. Esta Colección tuvo
4 Enero............ 1871 principalmente por objeto reco

24 Julio.............. 187) ger todo lo legislado hasta 1889 y
6 Octubre........ 1871 1890 para enlazarlo con el conte

21 Diciembre.. . 1871 nido de los Anuarios legislativos
20 Febrero........ 1872 que comenzaron en dicho año,
26 Mayo............. 1872 completando así la legislación del
13 Junio............. 1872 ramo.
19 Diciembre.. . 1872
24 Febrero........ 1873
11 Junio............. 1873
■>8 1873
19 Julio............. 1873
8 Septiembre. . 1873 »
3 1874
4 Enero............ 1874 DE 1.a ENSEÑANZA

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

Publicada por orden de la Di-3! Diciembre.. . 1874
12 Septiembre.. 1875 rección general por el Negociado

2 Diciembre... 1875
de 1.a enseñanza, siendo Ministro 
el Excmo. Sr. D. Germán Gama-

9 Diciembre... 1879 zo. Consta de seis tomos y sn pu
8 1881 blicación cesó al comenzar la de
9

13

1883 los Anuarios legislativos, en los 
que se incluyeron todas las dis
posiciones emanadas del MinisteOctubre........ 1883

18 1884 rio, y por consiguiente las de 
1.a enseñanza, no teniendo obje-27 Noviembre . . 1885

10 1886 to desde entonces la publicación 
especial de esta Colección.14 Junio............ 1888
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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 Aranjo...........
Lorenzo Domínguez Pascual. 
Juan de la Cierva y Peñafiel.. ..
Carlos María Cortezo..................
Andrés Mellado............................
Manuel Eguilior.............................
Vicente Santamaría de Paredes. 
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Pedro Rodríguez de la Borbolla. 
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li Diciembre... 1888

21 Enero............. 1890
6 J ulio............. 1890
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4 Marzo............. 1899
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6 Marzo........... 1901
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20 Julio............... 1903
6 Diciembre... 1903
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8 Abril............... 1905

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

1 Diciembre.. . 1905

11 Junio............. 190G
13 Julio............... 1906
1” Diciembre. .. 1906

5 Diciembre.. . 1906
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ANUARIOS LEGISLATIVOS

Publicados por orden de la Di 
rección general, y siendo Minis
tro el Excmo. Sr. Conde de Xi
quena, por la Inspección general 
de enseñanza los comprendidos 
hasta el año 1889; 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.ü del 
Real Decreto de 31 de Mayo de 
1901, los correspondientes á los
arlos siguientes (1901, 1902, 1903 
1904 y 190ó).

ANUARIOS CONTENCIOSOS

Incluidos antes en los Anuarios 
‘gislativos y publicados en 
pÚ8culos aparte desde 1901, poi 

la Sección de Estadística, confor 
á lo dispuesto en el Real





MES IDH ENERO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de la vigente ley de Presupues
tos, capítulo 7.°, art. 4.°,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
plantilla del personal docente señalada á la Escuela Superior 
de Comercio de Cádiz por el art. 7.» del Rea! Decreto de 22 
de Agosto de 1903 quede modificada con el aumento de un 
Catedrático de Lengua alemana, cuya plaza pasará á servir 
en propiedad el que actualmente desempeña como numerario, 
y en virtud de oposición, la Cátedra de igual asignatura, qué 
ha sido suprimida en el Instituto de la misma capital.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.° de
Enero de 1906. Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi- 
nisterio.

l.° Enero.

Gao. 3 Enero,

Estableciendo 
en la Escuela de 
Comercio de Cá
diz una cátedra 
de Alemán.

(1)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Suprimida en el vigente presupuesto, de confor

midad con lo preceptuado en el párrafo 6.° de la Real Orden 
de 28 de Septiembre de 1903, 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 acordado:

i- Que en aquellas de las citadas Escuelas en que las seis 
Profesoras numerarias desempeñan sus cargos en propiedad, 
sea declarada excedente la que, no procediendo de oposición

l.° Enero.

Gac. 3 Enero.

Reory anizan
do el personal de 
las Normales de 
Maestras.

(2)



Presidencia.

5 Enero. 

Gac. 8 Enero.

Autorizan- 
do la celebración 
de una Exposi
ción internacio
nal ibero-ameri
cana en terrenos 
de la Moncloa.

R. D. 5 Enero. 2 Exposición ibero-americana.

directa 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 6 más, cese 
la que sea más moderna en el Profesorado de. las Normales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I.° de 
Enero de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La Unión íbero Americana, Sociedad 
benemérita, á la que los Gobiernos han procurado alentar en 
su labor generosa y útil de estrechar las relaciones de todo 
linaje entre España con los pueblos de América; que ha sido 
declarada de fomento y utilidad pública por Real Decreto de 
18 de junio de 1890; que inició el IV Centenario del descu
brimiento de América; que celebró el muy transcendental 
Congreso social y económico de Madrid, en Noviembre de 
1900, y da á diario muestras elocuentes de su fructífera labor, 
una vez más revela lo elevado de sus aspiraciones al preten
der hoy llevar á cabo una empresa de mayores amplitudes y 
transcendencia que las anteriores para los pueblos de origen 
ibérico.

Hace poco más de un año pensó dicha Sociedad en la conve
niencia de celebrar una amplia Exposición internacional, en la 
que muestren los pueblos de habla castellana, no sólo que 
aun conservan los prestigios gloriosos de un tiempo, sino 
también grandes fuerzas vivas de qué sacar partido, elemen
tos de valía y riqueza extraordinarias para continuar ocu
pando en el concierto universal de la humanidad el puesto 
dignísimo á que les hacen acreedores sus heredadas virtudes, 
su fe en el trabajo y la extensa generosidad de sus senti
mientos.
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Respondiendo la opinión pública á esta gallarda iniciativa, 
fué secundada por las más importantes Corporaciones, Cen
tros y Sociedades de nuestra Patria, por numerosos grupos 
de españoles residentes en el extranjero, por ilustres y dis
tinguidos americanos y hasta por muchos de los israelitas 
oriundos de la antigua Iberia, que viven, trabajan y comer
cian en todo el orbe.

Alentada por esto la Corporación referida, solicitó de los 
Gobiernos de Y. M. el natural apoyo que para empresas aná
logas á la de que se trata es imprescindible, y lo obtuvo mo
ral, entusiasta, desde los primeros momentos, comenzándose 
á elegir los terrenos donde el Certamen puede ser i celebrado 
con mayor lucimiento, fijándose muy preferentemente la 
atención en los que, partiendo de la plaza de Daoíz y Velarde, 
donde están situadas sus estatuas, y siguiendo por el paseo 
del Rey, limite del Parque del Oeste, por un lado, hasta el 
paseo de la Florida, siga el mismo paseo, continúe hasta los 
jardines de la Florida, y, por una recta que llegue hasta el 
ángulo de los campos de olivar y vides, torne por la parte 
exterior del Jardín Botánico á enlazar por el camino de la 
China ó paseo de la Moncloa, y sin penetrar en éste vuelva 
al punto de partida, es decir, á la plaza de Daoíz y Velarde 
los cuales terrenos comprenden toda la parcela de la Granja 
agrícola denominada de la Mina y una parte de la conocida 
por el nombre de la Moncloa.

Se constituyó una Comisión iniciadora, formada por la 
Unión Ibero Americana y Delegados del Banco de España, 
de la Cámara de Comercio, de la Sociedad de Escritores y 
Artistas, de las Academias, Bancos, Compañías mercantiles, 
Empresas industriales y otras entidades de gran valía, que 
trazo el plan de la Exposición con todos sus detalles y pro
curó muy principalmente idear el modo de conseguir los 
cuantiosos recursos pecuniarios que se imponen para llevar á 
cabo empeño de tanta importancia como el de que se trata; 
é inspirada en precedentes de seguro éxito y en combinacio
nes financieras acreditadas en otros países, sin buscar para 
nada los azares de rifas y loterías, ya en desuso, ha firmado
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con fecha 31 de Octubre último un contrato por medio del 
que se considera asegurado el pago de todos los gastos que 
puedan ocasionarse en la construcción de edificios, cerra
mientos y demás accesorios del Certamen. Al acudir de nuevo 
ahora la Unión Ibero Americana á este Gobierno, que tiene 
decidido propósito de inspirarse en los legítimos deseos de la 
opinión pública, mucho más cuando ellos, como en este caso, 
transcienden al bien de la patria, de la raza y de la humani
dad entera, no puede menos de apreciar, Señor, en toda su 
transcendencia, tan legítimo llamamiento, y creería faltar á 
su deber si por su parte dilatase ni un solo día más el dar 
aquellas facilidades que se le piden, y para las que está ple
namente autorizado por las leyes.

Los terrenos de la Moncloa que se solicitan, no en propie
dad, sino para un corto espacio de tiempo y con un fin alta
mente plausible, pueden ser otorgados por V. M., de acuerdo 
con su Gobierno.

La operación financiera que se va á realizar se repite 
frecuentemente con éxito feliz en las más cultas naciones de 
Europa y América y entre nosotros. La ley de 19 de Octu
bre de 1869, para la emisión de títulos al portador, amorti
zados con premios; la Real Orden del Ministerio de Hacienda 
de 22 de Octubre de 1879, dictada de acuerdo con el infor
me del Consejo de Estado; nuestro Código de Comercio y 
otras disposiciones semejantes, son una garantía de que el 
medio adoptado por la Comisión iniciadora de la Exposición 
Ibero Americana para arbitrar recursos es de los más á pro
pósito, pues evita contingencias y riesgos, y no pesa la 
carga de los desembolsos en modo alguno sobre las arcas 
públicas.

El Gobierno pretende que la repetida Exposición, como de 
carácter público é internacional, sea intervenida por él mismo 
con un representante que designe en el concepto de Comi
sario Regio, el cual, poniéndose en contacto con los señores 
Ministros, procure que, cada uno de ellos en su esfera, otor
gue aquellas concesiones y franquicias que sean indispensa
bles, exciten á las Autoridades, Centros, Corporaciones y
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dependencias todas subordinadas de los mismos á fin de que 
secunden, auxilien y cooperen á los trabajos que realizan la 
Unión Ibero Americana y Comisiones nombradas por la 
misma, pues así se demostrará que la iniciativa particular y 
la de la representación del Poder público marchan de acuerdo.

Fundándose en las consideraciones expuestas, el Presidente 
del Gobierno, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ruega 
á V. M. acoja con su alto patronato la Exposición Ibero 
Americana, y tiene el honor de someter á la alta aprobación 
el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 5 de Enero de 1906.—Señor: A L. R. P. de V. H., 
Segismundo Moret.

Real Decreto.— De acuerdo con Mi Consejo de Ministros, 
y á propuesta de su Presidente,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se autoriza á la Unión Ibero Americana para 

celebrar una Exposición internacional en el año 1908 en los 
terrenos del Instituto Agrícola de Alfonso XII, á cuyo efecto 
se ceden las parcelas denominadas de las Minas y de La 
Moncloa, de dicho Instituto, por el tiempo que dure la citada 
Exposición.

Art. 2.0 Los límites de los expresados terrenos son los 
comprendidos entre el camino del tranvía, el paseo del Rey, 
el camino paralelo al de la Florida, la tapia del Jardín de la 
Piña, el Arroyo de Cantarranas, y desde éste, en línea que
brada, siguiendo los contornos de los campos de vides, alter
nativas y olivar, hasta el punto donde se una de nuevo con 
el camino del tranvía, en el Arroyo del Degollado.

Art. 3.0 Por los Directores de la Escuela especial de 
Ingenieros Agrónomos y de la Granja Central se designará 
una Comisión de Ingenieros de ambos Centros que inmedia
tamente efectuará el levantamiento del plano y deslinde de 
los terrenos que temporalmente se ceden para el único y 
exclusivo objeto de la Exposición de la Unión Ibero Ameri
cana.

Art. 4° Para garantir el que no se interrumpan los ser
vicios de la Granja Central se hará constar en el acta de
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entrega de los terrenos la obligación de respetar los viajes de 
agua que hoy riegan la vega de dicha Granja.

Art. 5.0 Al terminarse la Exposición se devolverán los 
terrenos al Instituto Agrícola de Alfonso XII, quedando 
cuantas obras y mejoras realice la Unión Ibero Americana á 
beneficio del Estado, exceptuándose el edificio destinado á 
Museo y Exposición permanente y las instalaciones que hagan 
las regiones españolas y las Repúblicas hispano-americanas.

Art. 6.° El emplazamiento de los edificios que la Unión 
Ibero Americana construya en los terrenos que se la ceden 
temporalmente se hará teniendo en cuenta las indicaciones 
de los Directores de la Escuela especial de Ingenieros Agró
nomos y de la Granja Central, toda vez que estos edificios 
han de quedar á beneficio de los citados Centros.

Art. 7.0 Las obras darán principio dentro de los seis me
ses siguientes á la publicación del presente decreto, enten
diéndose anulada la concesión si transcurrido dicho plazo no 
hubieran aquéllas comenzado y no se hubiese coústituído por 
el contratista de las mismas la fianza de un millón de pesetas 
en las Cajas de la Unión Ibero Americana.

Art. 8.° Queda autorizada la Unión Ibero Americana para 
redactar el Reglamento general del Certamen, en el que se 
incluyan la forma de emplazamiento, las divisiones generales 
y parciales de la Exposición en secciones y grupos y los 
medios de arbitrar recursos, á tenor de los planes hasta ahora, 
proyectados.

Art. 9.0 El Gobierno nombrará un Comisario general que 
le represente en el Certamen, que intervendrá en cuanto á 
éste se refiera, señalando, de acuerdo con el Presidente de la 
Unión Ibero Americana, la fecha de la apertura y cierre de 
la Exposición, y asesorará á los Sres. Ministros para todo 
aquello que pueda contribuir al éxito más eficaz de la Expo
sición.

Art. IO. El Ministro de Estado hará las oportunas invi
taciones á los Gobiernos de la América latina para que con
curran á la Exposición, y los demás Ministros de la Corona, 
Autoridades, Corporaciones y dependencias del Estado pres-
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tarán el más eficaz concurso á la Unión Ibero Americana 
para llevarla á cabo.

Dado en Palacio á 5 de Enero de 1906.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El notorio relajamiento de la disciplina 
académica que actualmente se advierte en la enseñanza supe
rior, exige, en opinión de todos, inmediato remedio, si han de 
restablecerse las condiciones normales de vida en los Centros 
universitarios, para que la elevada misión que les está con
fiada pueda cumplirse, en bien de la cultura del país, del pres
tigio del Profesorado y del derecho de los ciudadanos á que 
la instrucción pública sea una realidad en la vida y no una 
vana promesa consignada en las leyes.

Numerosas y muy diversas causas han conducido á la ac
tual situación, unánimemente deplorada y por muchos con
ceptos lamentable; siendo de temer que las hondas raíces y 
extraordinaria gravedad del mal no permitan atajarlo por 
completo sin una total transformación del régimen de la en
señanza.

Mas como no es posible de una sola vez, ni por virtud de 
una mera disposición legislativa, llevar á cabo obra que de
manda la modificación gradual de nuestras costumbres aca
démicas, el destierro de inveterados abusos y la restauración 
del espíritu corporativo en las Universidades españolas, con
sideradas como organismos en que una aspiración común 
debe mantener unidos por estrechos lazos á discípulos y 
maestros; como semejante labor ha de ser resultado de par
ciales y sucesivas reformas, animadas siempre por iguales 
propósitos y á un mismo fin encaminadas, cumple, ante todo, 
á las exigencias del momento, atender á lo que, como más 
urgente é implazable requiere solución inmediata, que sirva 
de punto de partida, una vez arraigada en las costumbres,

11 Enero.

Gac. IB Enero.

Aprobando 
el Reglamento de 
di se ipli na es
colar.

(3)
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para ulteriores resoluciones de mayor alcance y de eficacia 
más completa.

Entre estos requerimientos, cuyo apremio aparece menos 
discutible, figura hoy el de la modificación de las disposicio
nes relativas á faltas y correcciones académicas, que consti
tuyen en la actualidad un conjunto inorgánico de preceptos 
arcaicos, deficientes y no en todo caso equitativos; algunos 
de los cuales suscitan, para ser llevados á la práctica, gran
des dificultades, harto conocidas por los que tienen el deber 
de aplicarlos.

Aun debiendo aspirarse á que el mantenimiento de la dis
ciplina surja espontáneamente de la íntima compenetración 
en el espíritu de Profesores y de alumnos, no puede el Esta
do abandonar la reglamentación de aquellos medios exterio
res que, supletoriamente y en la medida de lo posible, tienden 
á conservar la relación debida entre los factores esenciales 
de la enseñanza; y como esos medios adolecen, en el estado 
actual de nuestra legislación de Instrucción pública, de los 
defectos ya indicados, intentar el remedio de éstos, sin vaci
lación ni dilaciones, es para el Ministro que suscribe deber 
ineludible.

DISPOSICIONES GEMERAIiES

Respondiendo á tales propósitos, el presente proyecto de 
Reglamento, después de enumerar ordenadamente las faltas 
contra la disciplina académica, establece amplia escala de 
medios correctivos, inspirada en la consideración de las ense
ñanzas que la experiencia ofrece, y dotado, mediante las opor
tunas reglas de aplicación, de la flexibilidad necesaria para 
que en todo caso pueda el castigo ser proporcionado á la falta.

Cuídase, además, en este proyecto de dejar siempre abier
to el camino para que la Autoridad académica pueda remitir 
la corrección impuesta, si las circunstancias así lo aconsejan, 
para que el alumno espere de la propia rehabilitación ante el 
juicio de sus Profesores, y no de ingerencias extrañas, el ol
vido de lo pasado, y se estrechen ó renazcan los vínculos 
cuyo relajamiento hoy se deplora, y domine en el orden de
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las relaciones académicas, más bien que una penalidad rígida 
é inflexible, un sistema de correcciones moderado por senti
mientos de afecto mutuo, que nunca debieron desaparecer de 
la gran familia universitaria.

Con deslindar, en términos precisos y sobre las bases ge
neralmente aceptadas en este género de asuntos, la compe
tencia de las Autoridades llamadas á conocer de las faltas 
contra la disciplina académica y á imponer los oportunos 
correctivos, y con señalar la serie de medidas preventivas y 
complementarias dirigidas á mantener el orden en los Esta
blecimientos destinados á la, enseñanza universitaria, queda 
completo el cuadro de materias que abarca el presente pro
yecto, y atendiendo en lo que tiene de más urgente el pro
blema de que se trata.

Mucho espera el Ministro que suscribe, del espíritu en que 
se inspira esta reforma y de la buena disposición con que 
seguramente han de acogerla y secundarla la opinión pública, 
el Profesorado y los alumnos, á cuyo bien en definitiva se 
encamina; y por eso, con la tranquilidad de quien cumple un 
alto deber, y con la fe de quien cree firmemente en la efica
cia de su obra, en virtud de las consideraciones que preceden 
y de acuerdo con el Consejo de Ministros y del de Instruc
ción pública, tiene la honra de someter á V. M. el siguiente 
proyecto de decreto aprobando el Reglamento de disciplina 
escolar universitaria.

Madrid 11 de Enero de 1906.—Señor: A L. R. p. de V. M. 
Vicente Santamaría de Paredes.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros y con el de Instrucción pública,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento de disciplina es
colar universitaria.

Dado en PaJacio á u de Enero de 1906.—Alfonso.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—Vicente San
tamaría de Paredes.
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R,EGHj AMENTO

DE DISCIPLUA ESCOLAR UlffERSITARIA
Artículo l.° Son faltas contra la disciplina académica 

universitaria: l.° Las palabras indecorosas y cualesquiera 
otras manifestaciones contrarias al orden que debe existir en 
los Establecimientos de enseñanza dentro y fuera de las 
aulas.—2.° Las injurias, ofensas 6 coacciones entre alumnos.
3.0 La desatención con los empleados ó dependientes de la 
Universidad.—4.0 La descortesía ó insubordinación contra 
los Profesores ó Autoridades académicas.—5.0 La resistencia,
en todas sus formas, á las órdenes ó acuerdos superiores. 
6.° Las faltas de asistencia á Cátedra, cuando tengan carác
ter colectivo. -7° La excitación oral ó escrita, dentro ó fuera 
de la Universidad, para la comisión de cualquiera de las faltas 
que en este artículo se señalan.—8.° Cualesquiera otros he
chos que puedan causar perturbación en el orden ó disciplina 
académicos.

Art. 2.° Las correcciones aplicables á las faltas contra 
la disciplina académica son:

1.a Apercibimiento, que se hará ó no constar en el expe
diente académico del alumno.—2.a Consignación de faltas de 
comportamiento que puedan determinar, por su repetición ó 
gravedad, la exclusión de los exámenes ordinarios. 3-a Ex
pulsión de la cátedra por períodos que no excedan de tres 
días lectivos.—4.a Clausura de una ó de más cátedras durante 
ocho días lectivos, renovable por períodos de igual duración.
5.a Aplazamiento de los exámenes ordinarios para aumentar 
el número de días lectivos en el curso, con ó sin supresión de 
calificaciones de examen superiores á la de Aprobado, en una 
ó más asignaturas y aplicable á uno ó más alumnos. 6. 1 ér- 
dida de matrícula, tanto de honor como ordinaria o extra
ordinaria, con facultad de renovarla, previo el pago de los 
derechos que á la ordinaria corresponden.—7.a Pérdida par
cial ó total de la pensión académica para los alumnos que la
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disfruten.—8.a Exclusión de exámenes ordinarios en una ó 
más asignaturas.—9." Pérdida de curso en una ó más asigna
turas.—IO. Expulsión temporal ó perpetua de una Facultad 
de Universidad determinada.—11. Expulsión temporal 6 per
petua de una Universidad determinada.—12. Inhabilitación 
temporal ó perpetua para cursar en todas las Facultades del 
Reino.

Art. 3.0 La aplicación de las correcciones enumeradas en 
el ai tículo anterior se ajustará á las reglas generales si
guientes:

I. Se considerarán como circunstancias agravantes la 
mayoiía de edad, el apercibimiento previo, la reincidencia y 
la falta de comparecencia del alumno ante la autoridad aca
démica competente, cuando sea citado para juzgarlo ó para 
imponerle una corrección.—2.a La falta de asistencia á cáte
dra se considerará colectiva cuando así la califique la autori
dad académica competente para conocer de ella, atendiendo 
á sus circunstancias y al número de alumnos matriculados en 
la enseñanza de que se trate ó que habitualmente concurran 
á. recibirla; y en tal caso podrán dichos alumnos, antes de ser 
impuesta la corrección, justificar su voluntad de asistir á la 
cátedra y la índole de las coacciones ó motivos que les hu
biesen impedido realizar su propósito.—3*a La nota de aper
cibimiento, cuando se consigue en un expediente académico, 
desaparecerá de este último al terminar la carrera el alumno, 
si no hubiere sido seguida de ninguna otra corrección.— 
4- La clausura de cátedras lleva consigo la prohibición de 
renunciar ó trasladar la matrícula oficial, así como la de cele
brar exámenes en relación á la enseñanza de que se trate y 
durante el tiempo en que la clausura se mantenga.—5.a El 
aplazamiento de los exámenes ordinarios y la pérdida de ma
trícula, mientras ésta no sea renovada, impiden la traslación 
y la renuncia de la matrícula oficial durante el curso y para 
los alumnos á que se refiera.—6.a Las correcciones consisten
tes en supresión de calificaciones de examen superiores á la 
de Aprobado, exclusión de exámenes ordinarios y pérdida de 
curso, se harán constar en los respectivos expedientes aca-
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démicos para qne produzcan sus efectos durante el curso en 
que hubieren sido impuestas, aun en el caso de traslación ó de 
renuncia de la matrícula oficial.—y.a La expulsión temporal 
ó perpetua de una Facultad ó Universidad determinada y la 
inhabilitación temporal ó perpetua para cursar en todas las 
Facultades ó Universidades del Reino, llevan consigo la pér
dida de curso en todas las asignaturas en que estuviere ma
triculado el alumno en el momento de imponerle la correc
ción, y además la prohibión de entrar en el establemimiento 
de donde aquél fué expulsado, mientras el Rector ó el Decano 
no le concedan licencia expresa para ello.—8.a Las correc
ciones establecidas en el presente Reglamento se aplicarán 
aislada ó acumulativamente, según los casos, por las Autori
dades académicas.—9.a Todas las correcciones mencionadas 
serán ejecutivas desde el momento de su imposición por la 
Autoridad académica competente, salvo la de inhabilitación 
temporal ó perpetua para cursar en todas las tacultades ó 
Universidades del Reino, que no lo será hasta tanto que el 
Ministro de Instrucción pública, oyendo al Consejo de Instruc
ción pública, le preste su aprobación.

Cuando las Autoridades académicas impongan alguna de 
las penas comprendidas en los números 10 y II del artículo 
2.°, darán cuenta del acuerdo á la Superioridad para que ésta 
lo comunique al Consejo de Instrucción pública.

Art. 4.° Conocerán de las faltas contra la disciplina aca
démica y aplicarán las correciones oportunas, según los casos, 
los Catedráticos, los Decanos, los Rectores, las Juntas de 
Facultad constituidas en Consejo de disciplina y el Consejo 
universitario.

Art. 5.° Corresponde á los Catedráticos conocer de las 
palabras indecorosas y de las manifestaciones o actos que 
perturben el orden en las aulas; de la resistencia á las propias 
órdenes y de las faltas de asistencia á cátedra, cuando ten
gan carácter colectivo; pudiendo corregirlas mediante el 
apercibimiento, la consignación de faltas de comportamiento, 
la expulsión de la cátedra por períodos que no excedan de 
tres días lectivos y la exclusión de exámenes ordinarios.
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Art. 6.° Corresponde á los Decanos, en caso de omisión 
de los Catedráticos, conocer de las faltas y aplicar las correc
ciones mencionadas en el artículo anterior, y además:

Corregir las palabras indecorosas y los actos que pertur
ben el orden fuera de las aulas, pero dentro de la Facultad 
respectiva; las injurias, ofensas ó coacciones entre alumnos; 
la desatención con los empleados ó dependientes de la Facul
tad y la descortesía contra los Profesores de la misma, cual
quiera que sea el lugar en que se cometan, pero siempre que 
pertenezcan á dicha Facultad los alumnos que resulten res
ponsables; la resistencia á las propias órdenes y la excitación 
oral ó escrita, realizadas dentro ó fuera de la Facultad por 
sus alumnos, para la comisión de cualquiera de las faltas se
ñaladas en el art. I.°.

Como medios correctivos podrán (¿aplicar los Decanos 
los mismos que los Catedráticos y además la clausura de 
Cátedras por un período que no exceda de ocho días lec
tivos.

Art. 7° Corresponde á los Rectores, en caso de omisión 
de los Decanos, conocer de las faltas y aplicar las correccio
nes mencionadas en el artículo anterior, y además:

Corregir las palabras indecorosas y los actos que pertur
ben el orden fuera de las Facultades, pero dentro de la Uni
versidad respectiva; las injurias, ofensas ó coacciones entre 
alumnos; la desatención con los empleados ó con los depen
dientes de la Universidad y la descortesía contra los Profe
sores de la misma, cualquiera que sea el lugar en que se co
metan, pero siempre quedos alumnos responsables ó las per
sonas ofendidas no pertenezcan á una Facultad sola ó deter
minada; la resistencia á las propias [órdenes y la excitación 
oral.ó escrita, realizadas dentro ó fuera de la Universidad, 
por alumnos de diferentes Facultades, para la comisión de 
cualquiera de las faltas que en el art. I.° se señalan.

Como medios correctivos podrán aplicar los Rectores los 
mismos que los Decanos, y además prolongar la clausura de 
Cátedras hasta dieciséis días lectivos, é imponer la pérdida 
de matrícula en los términos que el art. 2.° establece.
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Art. 8.° Corresponde á las Juntas de Facultad constitui
das en Consejo de disciplina, conocer de las faltas para cuya 
corrección tenga competencia el Decano, cuando éste crea 
oportuno, atendida su gravedad ó la ineficacia de la correc
ción impuesta, someterlas al fallo de dicho Consejo, y además:

Corregir la insubordinación contra los Profesores de la Fa- 
cultád, cualquiera que sea el lugar en que se cometa, pero 
siempre que pertenezcan á dicha Facultad los alumnos que 
resulten responsables; la resistencia á los propios acuerdos y 
cualesquiera otros hechos que puedan causar perturbación 
en el orden ó disciplina académicos de la Facultad de que 
se trate.

Como medios correctivos podrán aplicar, con exclusión de 
los dos últimos, todos los que el art. 2° establece.

Art. 9.0 Corresponde al Consejo universitario conocer de 
las faltas para cuya corrección tenga competencia al Rector 
cuando éste crea oportuno, atendida su gravedad ó la inefi
cacia de la corrección impuesta, someterla al fallo del Con
sejo, y además:

Corregir la insubordinación contra Profesores y Decanos, 
cualquiera que sea el lugar en que se cometa, siempre que 
los alumnos responsables ó las personas ofendidas no perte
nezcan á una sola Facultad; la descortesía ó insubordinación 
contra el Rector en el primero de dichos casos; la resistencia 
á los propios acuerdos y cualesquiera otros hechos que pue
dan causar perturbación en el orden ó disciplina académicos 
de varias Facultades.

Como medios correctivos podrán aplicar todos los que el 
art. 2.0 establece.

Art. IO. Toda Autoridad académica podrá siempre en 
vista de las circunstancias libremente apreciadas, remitir, 
aminorar ó conmutar la corrección que haya impuesto.

El Ministro de Instrucción pública podrá también remitir, 
aminorar ó conmutar la corrección disciplifiaria impuesta por 
Autoridad académica competente, previo el cumplimiento de 
las siguientes condiciones: 1.a Acatamiento por el alumno ó 
alumnos del fallo dictado; 2.a Informe de la Autoridad aca-
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démica que hubiese impuesto la corrección; 3.a Informe del 
Consejo de Instrucción pública.

Art. II. Las Autoridades académicas cuidarán de que 
formen parte siempre del programa, para los efectos del exa
men y para toda clase de alumnos, tantas lecciones cuantas 
debieran ser explicadas en un curso durante el cual no hubie
se sido perturbada la normalidad universitaria por faltas 
colectivas ni por la clausura de Cátedras acordada como 
corrección.

Art. 12. También podrá acordarse por la Junta de Pro
fesores, tanto por razones de, disciplina como por cualquier 
otro motivo justificado, la modificación de las condiciones del 
examen de una ó más asignaturas, así en lo que se refiere al 
Tribunal que ha de juzgarlo, como en lo que toca al número, 
índole y forma de los ejercicios.

Art. 13. Las Autoridades académicas podrán prohibir la 
entrada ó impedir la presencia en las aulas, Facultades ó Uni
versidades, de los alumnos y personas extrañas que hayan 
perturbado, perturben ó amenacen perturbar el orden y la 
disciplina.

Art. 14. Toda persona responsable de cualquiera de las 
faltas señaladas en el art. I.°, aun cuando no sea alumno ofi
cial, queda sometida á la jurisdicción de las Autoridades aca
démicas, suspendiéndose el cumplimiento del fallo si no hubie
re términos hábiles para hacerlo efectivo, hasta el momento 
en que el culpable intentara matricularse como alumno oficial 
ó no oficial.

Art. 15. Dentro de los locales universitarios no se podrá 
celebrar reunión alguna sin permiso de la Autoridad aca
démica.

Art. 16. En circunstancias anormales podrán acordar las 
Autoridades académicas el aislamiento de las Facultades, im
pidiendo que los alumnos de las unas entren en el local de 
las otras.

Art. 17. En las mismas circunstancias á que se refiere el 
artículo anterior, el Claustro general universitario se reunirá 
de orden del Rector, siempre que así lo pidan alguna de
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los Facultades ó, cuando menos, diez Catedráticos nume
rarios.

Art. 18. Cuando las Autoridades académicas lo estimen 
oportuno, y tratándose de algunos menores de edad, podrán 
requerir el concurso de sus padres, tutores ó encargados, 
para que cooperen á la conservación ó restablecimiento de 
la disciplina.

Art. 19. El Ministro de Instrucción pública podrá acordar 
por motivos excepcionales la clausura de una ó varias Facul
tades ó establecimientos de enseñanza universitaria, deter
minando las condiciones de aplicación de esta medida según 
las circunstancias.

Art. 20. Si en una Universidad ó 'Facultad ocurriere 
desorden grave en que tome parte la generalidad de los 
alumnos y no fueran bastantes á sosegarlo los esfuerzos del 
Rector, Decano y Profesores, el Jefe del establecimiento ó 
quien le reemplace en el ejercicio de su cargo, prévia sus
pensión de cuantos actos académicos se verifiquen en el 
edificio, reclamará el auxilio de la fuerza pública para resta
blecer el orden, sin perjuicio de imponer á los alumnos res
ponsables las oportunas correcciones académicas.

Art. 21. Las correcciones enumeradas en el art. 2.° tienen 
carácter puramente académico, quedando á salvo la acción 
de los Tribunales de justicia, á cuyo efecto las Autoridades 
académicas pondrán en conocimiento de la judicial los hechos 
que pudieran constituir delito ó falta con arreglo á las leyes.

Art. 22. Si en un establecimiento universitario se come
tiere algún hecho de los que sin caer bajo la acción acadé
mica están sujetos á la judicial, el Jefe de aquél dará parte al 
Juzgado para que proceda con arreglo á derecho.

Art. 23. Si los alumnos tuvieran que exponer alguna queja 
contra los Profesores, los Decanos ó el Rector la dirigirán al 
superior jerárquico respectivo, quien procederá como corres
ponda, según los casos.

Art. 24. Las demás peticiones que hagan los alumnos se 
presentarán á la Autoridad académica inmediata, la cual las 
tramitará en la forma que proceda. No se dará curso á las
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que se formulen con carácter de imposición ó con amenaza ó 
declaración de huelga.

Art. 25. Quedan derogados el Real Decreto de II de 
Agosto de 1904 y todas las disposiciones que se opongan al 
cumplimiento del presente Reglamento.

Disposición transitoria.—Los alumnos que estén sujetos á 
correcciones impuestas con arreglo á las disposiciones hasta 
ahora vigentes, podrán obtener la aplicación de las estable
cidas en el presente Reglamento mediante solicitud dirigida 
á las respectivas Autoridades académicas.

Madrid 11 de Enero de 1906.—Aprobado por S. M.— 
Vicente Santamaría de Paredes.

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

Instrucción pública,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar que está 

vigente el art. 27 del Real Decreto de 14 de Septiembre de 
1902, respecto del anuncio y agregación de las vacantes 
de Escuelas públicas de primera enseñanza, y disponer que 
rija esta disposición para todas las oposiciones á Escuelas 
en las que hasta la fecha no hayan comenzado los ejercicios 
de los opositores.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Enero de 
1906.—Santamaría.—Exento. Sr. Presidente del Consejo de 
de Instrucción pública.

11 Enero.

Gac. 15 Enero.

Declarando vi
gente él art. 27 
del R. D. de 14 de 
Sepbre. de 1902 
respeto al anun
cio y agrega- 
ción de las va
cantes de Escue
las de primera 
enseñanza.

(5)

ORDEN CIRCULAR
15 Enero.

En vista de que algunos Inspectores no han podido cum- Gac>27Enebo- 
plir el servicio que les fué encomendado por orden circular , f'7^ando al 
de 25 de .Noviembre del año próximo pasado por causas aje- vlaz° vara que
ñas á su voluntad y que justifican cumplidamente, esta Sub- IZitanZatT3 
secretaría ha acordado:

2
(6)



17 Enero.

GAC. l.° Fbro.

Aprobando la 
relación de las 
reclamación es 
formuladas por 
Corporaciones de 
Beneficencia é 
Instrucción pú~ 
blica.

en
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I.° Prorrogar hasta el 15 de Febrero próximo el plazo le
gal para la remisión á esta Superioridad de los datos pedidos.
2° Que los Inspectores reclamen de los Maestros que no 

hayan cumplido dicho servicio que lo cumplan á la mayor 
brevedad, remitiendo nota á la Junta provincial de los que se 
hallen en este caso, para hacer constar el retraso en su expe
diente personal.

3.0 Que á los Maestros que se hallen en descubierto en 15 
de Febrero se les incluya en una relación, que deberán remi
tir los Inspectores á esta Subsecretaría, para darles de baja 
en la respectiva nómipa.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de Enero 
de 1900.—El Subsecretario, Martin Rosales.—Sr. Gobernador, 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de....

REAL ORDEN

limo. Sr.: La vigente ley de Presupuestos, en su art. 15, 
dispone una nueva forma para el despacho de los créditos 
que correspondan á las Corporaciones civiles de Beneficencia 
é Instrucción pública inferior por sus bienes enajenados en la 
primera y segunda época de la desamortización, é impone á 
esa Dirección general el deber de publicar en la Gaceta, y en 
el plazo de un mes, relación de las reclamaciones presenta
das, y luego, mensualmente, de las que vayan produciéndose.

Resultando que para la formación de la relación, esa Di- 
reeción general ha tenido en cuenta las reclamaciones pre
sentadas y subsistentes, es decir, aquellas que se hayan for
mulado dentro de los plazos prevenidos en las disposiciones 
vigentes, que es, á no dudarlo, el criterio en que se funda el 
artículo 1$, puesto que éste ha querido que se despachen los 
créditos de aquellas entidades que reclamaran y de las que 
reclamen en lo sucesivo, y no los de aquellas otras que no 
hicieron y no reprodujeron sus gestiones cerca de la Admi
nistración para que se las indemnizara por la venta de sus 
bienes:
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Resultando que el art. i.° del Real Decreto de 23 de 
Agosto de 1903 dispuso que fueran archivados todos los ex
pedientes iniciados con anterioridad al l.° de Enero de 1902 
si en el plazo de un año no se hubiere instado ó dictado dili
gencia alguna, siempre que en el de tres meses, á contar desde 
la publicación de dicho Real Decreto, no se instase nueva
mente su tramitación:

„ Resultando que el criterio en que se funda esa Dirección 
general para formar la citada relación, mandada publicar por 
el árt. 15 de la vigente ley de Presupuestos, es el de que el 
espíritu de ésta ha sido que se despachen los créditos de 
aquellas entidades que reclamaron en los plazos prevenidos 
por las disposiciones vigentes y los que reclamen en lo suce
siva ó reinsten sus primitivas reclamaciones, pues de otra 
suerte no hubiera señalado un plazo tan breve como el de un 
año, si hubiese de entenderse, pues el precepto alcanzaba al 
sin número de reclamaciones que han podido formularse 
desde 1859, tanto en la Dirección general de la Deuda, desde 
que tiene á su cargo este servicio, como en la Dirección ge
neral de Contabilidad y en la Intervención general, cuando 
dependía de estos Centros; en que se ha de tener en cuenta 
que si el art. 13 citado establece una preferencia en orden á 
la indemnización á los establecimientos y Corporaciones que 
han producido reclamaciones que no eran necesarias, según la 
Instrucción de I.° de Julio de IS59, pues las operaciones para 
llegar á la indemnización debían practicarse de oficio, ha sido 
en el concepto de que las reclamaciones han obedecido á ne
cesidades perentorias, apremiantes, dignas de singular aten
ción, y de entre ellas se atiende á las que han observado las 
disposiciones del citado Real Decreto; y en que, además, 
tratándose de prelación de créditos debe interpretarse la ley 
en sentido restrictivo y no con la exagerada amplitud que re
sultaría de comprenderse en la relación las reclamaciones que 
hayan podido producirse en un período de cuarenta y cin
co años:

Considerando que la interpretación dada por esa Dirección 
general al precepto contenido en el art. 15 de la vigente ley
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de Presupuestos es lógica, porque el legislador no pudo des
conocer que el reconocimiento del derecho y la indemniza
ción á establecimientos y Corporaciones había de hacerse de 
oficio, según la Instrucción de I.° de Julio de 1859, y no 
podía olvidar tampoco que para poner remedio á necesidades 
sentidas de atender al pago de esas indemnizaciones, entre 
otras que la opinión pública había señalado con apremio, se 
dictó el Real Decreto de 23 de Agosto de 1903 determinan
do un orden de prelación en el despacho, según que se hu
biesen instado ó reinstado oportunamente las reclamaciones, 
á- la vez que se otorgaba un nuevo plazo de tres meses para 
ser incluidas en aquel orden preferente, sin que tal disposi
ción implicase ó fijase directa ó indirectamente plazo alguno 
de caducidad:

Considerando que tampoco se vulnera ningún principio de 
derecho existente para los interesados ni para el Tesoro pú
blico: en cuanto á los primeros, porque, següún el mismo 
artículo 15 de la vigente ley de Presupuestos dispone, se in- 
eertarán sucesivamedte en la Gaceta las nuevas reclamacio
nes que se formulen, es decir, que queda expedito el derecho 
de los establecimientos y Corporaciones para reinstar sus 
primitivas reclamaciones ó para formularlas de nuevo; y en 
cuanto al Tesoro, porque reconocida por el mismo la obliga
ción de indemnizar, y siendo siempre solvente, el que una ley 
ó precepto ministerial establezca nna prelación para el abono 
de determinadas obligaciones con cargo á un crédito señalado 
de antemano no implica que se modifique el derecho preexis
tente, sino que, en su caso, éste se sujeta á determinadas 
prescripciones y reglas de prelación, como acontece con algu
nas leyes dictadas para el pago de ciertas deudas devengadas 
en un período determinado,

S. M. el Rey (Q. D. G.), conformándose con lo propuesto 
por esa Dirección general y lo informado por la de lo Conten
cioso y la Intervención general de la Administración del 
Estado, ha tenido á bien aprobar la adjunta relación de las 
reclamaciones formuladas por Corporaciones de Beneficencia 
é Instrucción pública, en la forma que ha sido redactada
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por esa Dirección general, y disponer su inserción en la 
Gaceta.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Enero de 1906.—Salvador.—Sr. Director general de la Deu
da y Clases pasivas.

Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.

Relación de las reclamaciones formuladas por Corporaciones de 
Beneficencia é Instrucción pública solicitando emisión de ins
cripciones por venta de bienes de primera y segunda época, for
mada en cumplimiento del art. 15 de la ley de Presupuestos 
vigente y con arreglo á lo que determina el art. 1.° del Real 
Decreto de 23 de Agosto de 1903.

Primera ópoea.

BENEFICENCIA

1 Seminario de Carvajal, Salamanca, 21 Marzo 1804.
2 Colegio de la Encarnación, ídem, id.
3 Idem de Niños de coro, ídem, id.
4 Hospitales de San Juan de Dios de Arcos, Cádiz, 26

Octubre 1905.
5 Idem id. id. de Granada, 20 Noviembre 1905.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1 Colegio de Niñas nobles, Granada, 29 Agosto 1903.
2 Idem de Ejercitantes de Santiago, Coruña, 9 Julio 1904.
3 Seminario de San Mateo de Valderos, Zamora, 28

Marzo 1905.

Rentas líquidas.

BENEFICENCIA

1 Seminario de Carvajal, Salamanca, 21 Julio 1894.
2 Colegio de la Encarnación, ídem, id.
3 Idem de Niños de coro, ídem, id.
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4 Congregación de San Felipe Neri, Valladolid, 2 Ene
ro 1903.

5 Beneficencia provincial, Toledo, 16 Enero 1903.
6 Patronato de la Marquesa de Casal, Sevilla, Real Orden

8 Julio 1903.
7 Idem de Isabel de Ayala Ugarte, ídem, Real Orden

15 Julio 1903.
8 Idem de Juan Báez, ídem, Real Orden 22 Julio 1903.
9 Hospital del Rey, Burgos, 15 Septiembre 1903.

10 Obra pía de Escudero, Avila, 25 Septiembre 1903.
11 Idem del Veedor, ídem, id.
12 Idem de San Martín, ídem, id.
13 Idem de Pedro Gallego en Villalón, Valladolid, 18

Abril 1904.
14 Patronato de Alonso Fernández Cobo, Sevilla, 26 Oc

tubre 1904.
15 Idem de Antonio Monsálvez, ídem, id.
16 Idem de Bartolomé Navarro, ídem, id.
17 Idem de Bartolomé Rodríguez Herrado, ídem, id.
18 Idem de Bartolomé Ruiz, ídem, id.
19 Idem de Bartolomé Vizcarra, ídem, id.
20 Idem de Diego García Osuna, ídem, id.
21 Idem de Diego de Reina, ídem, id.
22 Idem de Fernando Laguna, ídem, id.
23 Idem de Erancisco Herrera, ídem, id.
24 Idem de Juan de la Oliva y Saavedra, ídem, id.
25 Idem de Juan de Permá, ídem, id.
26 Idem de Leonor Gómez Eillario, ídem, id.
27 Idem de Lucas Pérez, ídem, id.
28 Idem de María Montiel, ídem, id.
29 Idem de Mariana Grllegos, ídem, id.
30 Idem de Martín López de la Cueva, ídem, id.
31 Idem de Pedro Delgado, ídem, id.
32 Idem de Pedro González Orellano, ídem, id.
33 Idem de Sebastián Pérez, ídem, id.
34 Idem de Alonso Pérez del Castillo, ídem, id.
35 Idem de Gonzalo Fernández, ídem, id.
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36 Idem de Gregorio Jiménez Lucas, ídem, id.
37 Hospital de la Misericordia, ídem, id.
38 Junta provincial de Beneficencia, ídem, id.
39 Patronato de Lázaro de Villena, ídem, id.
40 Idem de Martín Alonso Granados, ídem, id.
41 Idem de Alejo Martín Santana, ídem, id.
42 Idem de Fernando Ortiz Marmolejo, ídem, id.
43 Idem de Francisco Mendoza, ídem, id.
44 Idem de Juan de Ortiz Ponce de León, ídem, id.
45 Idem de Lázaro Martín de Cosar, ídem id.
46 Idem de Pedro Chamizo, ídem, id.
47 Idem de Pedro Montañés Algeme, ídem, id.
48 Idem de Rodrigo Escobar, ídem, id.
49 Convalecencia de la Condesa viuda de Cirat en el Hos

pital provincial, Valencia, 23 Mayo 1905.
50 Patronato de Pablo Núñez de Villavicencio, Cádiz, 26 '

Octubre 1905.
51 Idem de José Lobato, ídem, id.
52 Idem de Eugenio Prieto Villegas, id.
53 Idem de Pedro Pineda Bonifán, ídem, id.
54 Patronato de Baltasar López Rendón, ídem, id.
55 Idem de Ana López, ídem, id.
56 Idem de Prancisco Bernal Eslanda, ídem, id.
57 Idem de Jerónimo Dávila, ídem, id.
58 Idem de Alonso Núñez, ídem, id.
59 Idem de Isabel Palacios, ídem, id.
60 Idem de Antonio López de Castro, ídem, id.
61 Idem de María Durán Astorga, ídem, id.
62 Idem de Agustín Lozano, ídem, id.
63 Idem de Alfonso Ignacio Ballesteros, ídem, id.
64 Idem de Pedro Vera Basunto, ídem, id.
65 Idem de Fraccisco Cuenca, ídem, id.
66 Idem de Sebastián Rodríguez Cecilio, ídem, id.
67 Idem de Diego Márquez Moreno, ídem, id.
68 Idem de Petronila de Lángara, ídem, id.
69 Idem de Pedro Medina, ídem, id.
70 Idem de Jaime de Luna, ídem, id.
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71 Idem de Diego del Castillo, ídem, id.
72 Idem de Margarita Sanz y Pedro Márquez, ídem, id.
73 Hospital de San Juan de Dios de Arcos, ídem, id.
74 Idem de San Sebastián del Puerto de Santa María,

ídem, id.
75 Idem de San Martín de Chiclana, ídem, id.
76 Casa de Misericordia de Viana, Navarra, 13 Diciem

bre 1905.
77 Capellanía de Juan Almaraz en Santa María de Horta,

Zamora, Real Orden 22 Diciembre 1905,

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1 Pío legado de Juan de Bailet y de Montelín, Lérida, 10
Junio 1903.

2 Colegio de Doncellas Nobles de Toledo, 10 Agos
to 1903.

3 Seminario de San Mateo de Valderas, Zamora, 28
Marzo 1905.

4 Escuela de Valmala, Burgos, 24 Abril 1905.

Remanentes.
BENEFICENCIA

1 Hospital de San Juan de Dios, Granada, 26 Enero 1898.
2 Hospicio Casa Cuna, ídem, id.
3 Patronato de las Descalzas Reales, Madrid, 19 Sep

tiembre 1903.
4 Hospital de San Juan de Dios de Antequera, Málaga,

23 Septiembre 1903.
5 Pías fundaciones del Cardenal Belluga, Murcia, 6 Oc

tubre 1903.
6 Hospital de convalecientes, ídem, id.
7 Idem de la Caridad de Cartagena, ídem, id.
8 Casa de Expósitos, Málaga, 20 Noviembre 1903.
9 Beneficencia de Málaga, ídem, id.

10 Casa de Misericordia, ídem, id.
11 Hospital de San Juan de Dios, ídem, id.
12 Idem de Santa Ana, ídem, íd.
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13 Idem de convalecientes y huérfanos, ídem, id.
14 Casas de Socorro, ídem, id.
15 Patronato de Feliciano Antonio Mateos, ídem, id.
.16 Hospital de Misericordia de Marbella, ídem, id.
17 Idem de San Juan de Dios de ídem, ídem, id.
18 Idem de la Caridad de Mijas, ídem, id.
19 Idem de San Cosme y San Damián de Ronda, ídem, id.
20 Idem de Santa Bárbara de ídem, ídem, id.
21 Presos pobres de ídem, ídem, id.
22 Beneficencia de ídem, ídem, id.
23 Hospital de San Juan de Dios de Vélez, ídem, id.
24 Hermandad de Santa Caridad y pobres desamparados

de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 2 Diciembre 1903.
25 Patronato de José Monsalves Ortiz de Niebla, Huelva

20 Enero 1904.
26 Hospital de Nuestra Señora del Carmen, en Rosinos de

Viduales, Zamora, 18 Marzo 1904.
27 Beneficencia provincial, Córdoba, 30 Marzo 1904.
28 Patronato de Juan Apaolaza y Gpya, Cádiz, 31 Agos-

to 1904. s
29 Idem de Francisco Buraya, ídem, id.
30 Idem de Juan Clat Fragela, ídem, id.
31 Idem de Antonio Jerónimo Candioti, ídem, id.
32 Idem de Pedro León y Román, ídem, id.
33 Idem de Rodrigo Roberto, ídem, id.
34 Idem de Sebastián Rodríguez de Peralta, ídem, id.
35 ídem de Lorenzo N. Ibánez Porcio, ídem, id.
36 Idem de Francisco de Solar, ídem, id.
37 Idem de Nicolás Fernández del Castillo, ídem, id.
38 Idem de Juan Jiménez Barragán, ídem, id.
39 Idem de Jacobo Portichuelo, ídem, id.
40 Idem de José Potuliet, ídem, id.
41 Idem de Julián Rodríguez Duro, ídem, id.
42 Idem de Pedro de Rosas, ídem, íd.
43 Idem de Nicolás Sánchez Cortés, ídem, íd.
44 Idem de Pedro F. Vidal Chaves, ídem, íd.'
45 Idem de Antonia y María Fernández Brecedoa, ídem, íd.
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46 Idem de María Ferriol y Orellana, ídem, id.
47 Idem de Ignacia Maltés, ídem, id.
48 Idem de Juana Pesquera, ídem, id.
49 Idem de Teresa María Iparraguirre, ídem, id.
50 Idem de Margarita Núñez Chacón, ídem, id.
51 Idem de Luisa María Segura, ídem, id.
52 Hermandad de Seglares Siervos de los pobres enfermos

del Sagrado Hospital de Nuestra Señora de Gracia, 
Zaragoza, 3 Octubre 1904.

53 Hospital de Nuestra Señora del Carmen, Cádiz, 17 Oc
tubre 1904.

54 Idem de San José, en San Fernando, ídem, id.
55 Patronato de Manuel Alvarez, Medina Sidonia, ídem, id.
56 Colegio reclusorio de Santa María Egipciaca, Madrid,

26 Octubre 1904.
57 Patronato de Alonso Osorio de Torres, Sevilla, ídem.
58 Idem de Alonso de Roderos, ídem, id.
59 Idem de Alonso de Trcviño, ídem, id.
60 Idem de Alonso Martín Aguilar, ídem, id.
61 Idem de Alvaro Mendoza, ídem, id.
62 Idem de Martín Carrero, ídem, id.
63 Idem de Ana de Ayala, ídem, id.
64 Idem de Andrés Gómez Guerrero, ídem, id.
65 Idem de Andrés Gutiérrez, ídem, id.
66 Idem de Andrés Salcedo y Cuevas, ídem, id.
67 Idem de Ángela María de Yuste, ídem, id.
68 Idem de Antonio Caballero, ídem, id.
69 Idem de Antonio Ortiz Aguilera, ídem, id.
70 'Idem de Baltasar Endrino, ídem, id.
71 Idem de Bartolomé Carmona, ídem, id.
72 Idem de Bartolomé García Mejías, ídem, id.
73 Idem de Bartolomé Jiménez, ídem, id.
74 Idem de Bartolomé Jiménez del Hierro, ídem, id.
75 Idem de Bartolomé Perea, ídem, id,
76 Idem de Bartolomé Ruiz, ídem, id.
77 Idem de Beatriz Asían, ídem, id.
78 Idem de Beatriz Urbaneja, ídem, id.
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79 Idem de Benito Jiménez Córdoba, ídem, id.
80 Idem de Catalina Carranza, ídem, id.
Si Idem de Catalina Mendoza, ídem, id.
82 Idem de Catalina Sánchez, ídem, id.
83 Idem de Carlos Pernández Lozano, ídem, id.
84 Idem de Condesa de Lebrija, ídem, id.
85 Idem de Cristóbal .Ortiz, ídem, id.
86 Idem de Diego Herrera y Diego Robleda, ídem, id.
87 Idem de Diego Jiménez, ídem, id.
88 Idem de Diego López, ídem, id.
89 Idem de Martín Beltrán, ídem, id.
90 Colegio de Diego del Moral, ídem, id.
91 Patronato de Diego Peláez, Mérida, ídem, id.
92 Idem de Diego Robles y Juana I^eón, ídem, id.
93 Idem de Diego Rosales Vallejo, ídem, id,
94 Idem de Diego Suárez de Rojas, ídem, id.
95 Idem de Enrique Fernández Flores, ídem, id.
96 Idem de Juan Delgado Retamar, ídem, id.
97 Idem de Juan Esteban Téllez, ídem, id.
98 Idem de Juan Fernández Rebolledo, ídem, id.
99 Idem de Juan Mogroño Navarro, ídem, id.

IOO Idem de Juan de Ortega, ídem, id.
XOI Idem de Juan de Orta, ídem, id.
102 Idem de Juan Pérez Galindo, ídem, id.
103 Idem de Juan Ponce de León, ídem, id.
104 Idem de Juan Tenorio, ídem, id.
105 Idem de Juan de Tordesillas, ídem, id.
106 Idem de Juana Saavedra, ídem, id,
107 Idem de Lázaro Aguilar, ídem, id.
108 Idem de Leonor López, ídem, id.
109 Idem de Lorenzo Carmona, ídem, id.
no Idem de Lucas Pérez, ídem, id.
111 Idem de Luis Méndez Sotomayor, ídem, id.
112 Idem de Manuel de la Cuesta, ídem, id.
113 Idem de Manuel Díaz la Talayera, ídem, id.
114 Idem de María Dionis de Luna, ídem, id.
115 Idem de María Illescas, ídem, id.
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116 Idem de Martín Alonso Granados, ídem, id.
117 Idem de Melchor Fernández, ídem. id.
118 Idem de Miguel Benabides, ídem, id.
119 Idem de Miguel Jerónimo, ídem, id.
120 Idem de Miguel Benito Ortega, ídem, id.
121 Idem de Nicolás Aguilar Navarro, ídem, id.
122 Idem de Nicolás Griego, ídem, id.
123 Idem de Pedro Ayllón, ídem, id.
124 Idem de Pedro Delgado, ídem, id.
125 Idem de Pedro González Orellana, ídem, id.
126 Idem de Pedro Montañez, ídem, id.
127 Idem de Pérez de Guzmán, ídem, id.
X28 Idem de Pedro Rodríguez, ídem, id.
129 Idem de Pedro Román Meléndez, ídem, id.
130 Idem de Pedro Santiago Zoria, ídem, id.
131 Idem de Rodrigo Nüñez de la Torre, ídem, id.
132 Idem de Sabastián Chaves, ídem, id.
133 Idem de Tiberio Damián, ídem, id.
134 Varios Patronatos en la iglesia del Salvador, ídem, id.
135 Cincuerta y tres Patronatos, en ídem, id.
136 Patronato de Gregorio Jiménez Lucas, ídem, id.
137 Hospital de Nuestra Señora de la Anunciación, Avila,

24 Noviembre 1904.
138 Idem de Caridad y Refugio, Granada, II Enero 1905.
139 Idem Inclusa y Casa de Misericordia, Pamplona, ir

Abril 1905.
140 Beaterío de la Santísima Trinidad, Sevilla, 24 Ma

yo 1905.
141 Hospitalidad provincial, ídem, 27 Diciembre 1905.
142 Casa Matriz de Expósitos, ídem, id.
143 Hospital del Amor de Dios, ídem, id.
144 Idem del Cardenal, ídem, id.
145 Idem de Bubas, ídem, id.
146 Idem de Cinco Llagas, ídem, id.
147 Idem Espíritu Santo, ídem, id.
148 Idem Inocentes, ídem, id.
149 Idem Pozo Santo, ídem, id.
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150 Idem San Lázaro, ídem, id.
151 Real Casa Comunidad de Santo María Mugdalena de

la Penitencia, Madrid, 28 Diciembre 1905.

Instrucción pública.

1 Colegio de San Bartolomé y Santiago, Granada, 9 Fe
brero 1903.

2 Idem de Niñas Nobles, Sevilla, 2 Abril 1903.
3 . Idem de Niñas Nobles, Granada, 29 Agosto 1903.
4 Obra de pía de Peñas de San Pedro, Albacete, 15 Oc

tubre 1903.
5 Seminario Sacerdotal de San Carlos, Zaragoza, 26 Oc

tubre 1903.
6 Convento de Religiosas de la Enseñanza, ídem 20

Agosto 1904.
7 Colegio del Sacro Monte, Granada, 3 Enero 1905.
8 Idem de Nuestra Señora de Infantes, Toledo, 31 Mar

zo 1905.
9 Idem de Niños huérfanos de San Vicente Ferrer, Va

lencia, 28 Abril 1995.
10 Idem del Santísimo Sacramento, Jaén, 26 Mayo 1905.
11 Idem de San Eufrasio, ídem, id.
12 Legado de San Luis María Dalp, Toledo 29 Agos

to 1905.
13 Idem de id. id. en Seo de Urgel, Lérida, 15 Septiem

bre 1905.
Madrid 17 de Enero de igo6.=EI Director general, Cenón 

del Alisal.
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l.° Febrero.

Gac. 13 Fbro.

Referente á la 
publicación y eje
cución del arre
glo escolar defi
nitivo de Cada 
provincia.

(8)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Estando muy avanzados los trabajos del arreglo 
escolar de España, y terminado definitivamente el de varias 
provincias, é importando proceder cuanto antes á su implan
tación para fijar el estado de derecho de las Escuelas y de los 
Maestros, conocer de un modo definitivo la cuantía de las obli
gaciones del Estado y de los Ayuntamientos en materia de 
instrucción pública, y marcar el plazo dentro del cual pueden 
hacerse nuevas alteraciones en el arreglo escolar, para evitar 
arbitrariedades y dar á las disposiciones adoptadas la estabi
lidad que requieren para su natural desenvolvimiento; (plazo 
que debe estar en relación con las variaciones decenales del 
censo de población);

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° A medida que vayan ultimándose los arreglos defini

tivos de cada provincia, con la resolución de las reclamacio
nes presentadas contra los provisionales, se procederá á su 
publicación por la Sección de Estadística de la Subsecretaría 
de este Ministerio.

2° Una vez hecha la publicación, la Sección 3.a procederá 
á la inmediata ejecución del arreglo escolar de cada provin
cia, en conformidad con lo que resulta de dicho arreglo, y 
aplicando al efecto las disposiciones dictadas sobre esta ma
teria.

3.0 No se podrá hacer alteración ninguna en los arreglos 
escolares así efectuados sino cuando por la publicación de 
cada nuevo censo general de la población de España se de
muestre la necesidad de cambiar el número ó categoría de 
las Escuelas asignadas á cada distrito escolar, ó cuando in
coado un expediente de mancomunidad de pueblos para fines 
de enseñanza, se resuelva en sentido que altere el estado de
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cosas establecido en el arreglo escolar correspondiente á los 
pueblos mancomunados.

De Real Orden lo comunico á V. I, para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
l.° de Febrero de 1906.—Santamaría. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

Con el fin de facilitar la tramitación de los expedientes in
coados para la expedición de los títulos obtenidos en las Es
cuelas superiores de Industrias en los diversos peritajes que 
en las mismas se cursan, esta Subsecretaría ha dispuesto que 
se publiquen en la Gaceta de Madrid las adjuntas instruc
ciones y modelos, á las que habrá de ajustarse las indicadas 
Escuelas para tramitar los referidos expedientes.

Madrid l.° de Febrero de 1906.—El Subsecretario, Rosales.

Instrucciones y modelos d que se refiere la orden que precede.

Según lo dispuesto por el Real decreto de 3 de Junio 
de 1904, los ejercicios de reválida en los diversos peritajes 
que comprenden las Escuelas superiores de Artes é Indus
trias se verificarán dos veces dentro de cada curso, una pre
cisamente al terminar el mismo y otra cuando la Escuela lo 
determine.

Por la Secretaría de la Escuela se anunciarán estos ejerci
cios con la oportunidad debida para conocimiento de los in
teresados.

Los aspirantes á examen de raválida deberán solicitarlo en 
el plazo marcado en el anuncio á que se refiere el párrafo an
terior, en instancia dirigida al Director de la Escuela, en 
papel del sello de una peseta.

El Secretario de la Escuela unirá á la instancia una copia 
de la hoja de estudios del interesado, y si resultara con las 
condiciones legales se accederá á lo solicitado. Caso de estar 
apto, el interesado abonará la cantidad de 25 pesetas por de-

l.° Febrero. 

Gao. 10 Fbro.
Instrucciones y 

m o de los á que 
han de ajustarse 
las EscuelasSu
periores* de In
dustrias para la 
expedicióri\de tí
tulos.

(9)
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rechos de examen, entregándosele por la Secretarla la res
pectiva papeleta, conforme al modelo E [Gacelas de 29 de 
Abril y 4 de Mayo de 1904, pág. 360, 459 y 400).

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el Di
rector de la Escuela nombrará el Tribunal que ha de enten
der en los ejercicios, contituyéndose bajo su presidencia, 
con arreglo al art. 109 del Reglamento orgánico de 14 de 
Septiembre de 1902 déla Escuela de Madrid (ó el de la Es
cuela que sea).

Los ejercicios serán tres, conforme á lo dispuesto en el ar
tículo 106 de la referida Real disposición. Los cuestionarios 
sobre que han de versar el ejercicio primero son los aproba
dos por Real orden de 14 de Junio de 1904, y las califica
ciones parciales y la definitiva se harán en los términos que 
dispone el artículo referido.

Una vez terminados los ejercicios, el Tribunal formará 
actas por duplicado, según modelo núm. 2, para cada uno 
de los aspirantes; un ejemplar de este acta quedará unida y 
archivada en el expediente personal del interesado, y la otra 
se elevará á la Superioridad cuando se solicite la expedición 
del título correspondiente.

Los alumnos aprobados podrán solicitar el título cuando 
lo crean oportuno en instancia dirigida al Excmo. Sr. Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes, según modelo nú
mero I, acompañando certificado de nacimiento y 55 pe
setas en papel de pagos al Estado (dos pliegos de 25 pesetas y 
una de cinco pesetas) por los derechos correspondientes. La 
Secretaría de la Escuela unirá á dicha instancia el acta de 
reválida y la hoja de estudios certificada, cursando este ex
pediente por el Rectorado.

Los títulos expedidos se remitirán á la Escuela de que pro
cede el interesado, y ésta tomará razón de los mismos en el 
registro correspondiente y los entregará previo recibo.

Para aspirar al certificado de Práctico industrial se proce
derá en los mismos términos que para los peritajes en cuan
to á la instrucción del expediente y nombramiento del Tri
bunal. Los derechos de examen serán la mitad de los exigidos
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á los Peritos. Los ejercicios serán dos: uno oral, con arreglo 
al cuestionario aprobado por Real Orden de 14 de Junio
de 1904, y otro práctico, que determinará el Tribunal en 
cada caso.

El Tribunal formará una sola acta, análoga á la de Peritos, 
que se unirá y archivará en el expediente del interesado en 
la Secretaría de la Escuela, y el diploma se expedirá por la 
Escuela, á petición del interesado, previa instancia acompa
ñada de acta de nacimiento y abono de una póliza de dos pese
tas y cinco pesetas en metálico por derechos de certificación.

Para obtener el certificado de aptitud correspondiente á 
oficio determinado se necesita haber cursado en las enseñan
zas Periciales y probado en la Escuela el programa completo 
de Dibujo geométrico ó el de artístico, ó Modelado, según la 
especialidad, y después, previa la instancia del interesado, 
sufrir un examen práctico en los talleres de esta Escuela, eje
cutando un trabajo, previo proyecto aprobado por el Tribu
nal, relacionado con el oficio á que se dedique el interesado.

El Tribunal para juzgar estos ejercicios se compondrá del 
Jefe del taller similar, del Maestro del mismo y de un Profe
sor numerario nombrado por el Director de la Escuela.

1 erminado este ejercicio, el Tribunal extenderá el acta, 
que se unirá al expediente del interesado, análoga á la de 
Prácticos.

El certificado de aptitud se expedirá por la Escuela, previa 
instancia del interesado, acompañada de una póliza de dos
pesetas y cinco pesetas en metálico por derechos de certifi
cado.

Modelo núnj. l.

^........... > natural de......... , provincia de........... de
años de edad, de profesión........ , domiciliado en la
de . . . ., número........ , piso..........

A V. E. con el debido respeto expone:
Que teniendo aprobadas todas las asignaturas pertenecien

tes á la carrera de........ . así como los ejercicios de reválida
correspondientes,

3
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A V. E. suplica que le sea expedido el título de........ , para
lo cual se acompañan los documenlos necesarios, así como el 
papel de pagos por derechos de expendición y timbre.

Gracia que espera merecer de la reconocida justificación 
de V. E., cuya vida guarde Dios muchos años.

........ de.......... de 19
Exento. Sr. Ministro de bistrucción pública v Bellas Artes.

Modelo núm. 2 (todo en letra).

Acta de los ejercicios de reválida para aspirar ai titulo de Pe- 
ril°.......... verificados bor D............. natural de.......... pro
vincia de.........,de edad de..........

En la Escuela Superior de Artes é Industrias de........ . el
día........ de..........de.......... . á las........ . previo aviso en el
tablón de anuncios convocando á los interesados, y citación 
de los Sres. Vocales, se reunió el Tribunal nombrado para 
proceder á los ejercicios de reválida para optar al título de
Perito........ . compuesto bajo la presidencia del Sr. Director
de la Escuela D........... . con los Sres. D....................................

Tribunal constituido con arreglo á lo que preceptúa el artícu
lo ciento nueve del Real Decreto y Reglamento de catorce 
de Enero de mil novecientos dos, ó el que rija en la Escuela 
de que se trate, y el Sr. D........... . en conformidad con lo pre
venido en el artículo ciento seis de la real disposición arriba 
mencionada, sacó á la suerte y contestó á un tema por cada 
una de las asignaturas incluidas en el cuestionario corres
pondiente, aprobado por Real Orden de catorce de Junio de 
mil novecientos cuatro, dándose por terminado este pri
mer ejercicio. El Tribunal deliberó acerca de la suficiencia 
demostrada por el examinando en dicho acto, acordando

/ podía pasar al se- 
(unanimidad, ó) , „ i gundo ejercicio ó

P°r ¡ mayoría |qUS el Sr' D........... que no podía pasar
/al segundo ejerci- 
\ ció,
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declarándole suspenso. {Aquí termina el acta del suspenso, con
el pe que dtga que lo firman todos los presentes, con expresión 
de la fecha.)
y pata el aprobado sigue en estos términos:

Reunido de nuevo el Tribunal e! día.........de............ de
" ' á IaS......... de Ia ••'•••> acordó encargar al exami

nando un proyecto consistente en......... , resumen de los co
nocimientos adquiridos durante sus estudios, según el artículo 
100, arriba citado, concediéndole al efecto el plazo de 
días, destinando el primero de estos días al croquis que debía 
entregar al Tribunal, y al que había de ajustarse el desarro
llo del proyecto en el resto del plazo concedido, y entregado

f este trabajo resolvió podía pasar
el Tribunal que el Sr. D...../aI tercero de l°s ejercicios, ó que

i no podía pasar al ejercicio s¡- 
(guiente,

declarándole suspenso. {Igual advertencia que la de arriba).
, ^ 6 f3 " de..........de............ solvió á unirse el Tri
buna! en los Talleres de la Escuela, á las......... . y señalando al
interesado el plazo de..........para efectuar el tercer ejercicio
se le exigió ...... y terminado que fué el trabajo del interesa
do el ribunal procedió á la calificación definitiva de los actos 
del examen de reválida verificados, resultando queal Sr. D.

se le conceptuaba íP°r unanlm‘dad, ó mayoría,)
(suspenso ó apto............................jpara obte

ner ^el título de Perito......... . con la nota de 
Y para que conste lo firman los Sres. Vocales del Tribunal 

de la Escuela Superior de......... á .... de de

REAL ORDEN -
limo. Sr.: En conformidad con lo propuesto por la Sec

ción i. del Consejo de Instrucción pública,
S. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar útiles 

para qu^ puedan servir de texto en la enseñanza las obras que 
se expresan en la adjunta relación.

12 Pobrero.

Gac. 2 Marzo

D eciar ande 
útiles para que 
puedan servir de 
texto en la ense
ñanza las obras 
que se expresan,

(9)
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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 12 de 
Febrero de 1906.—Santamaría.— Sr. Subsecretario de este 
Müiisterio.

Relación.

1. ° «Atlas de Geografía universal», por D. Salvador Sali
nas y Bellver, primera edición.—Madrid, 1904; un volumen 
con cuarenta mapas en colores.
2. ° «El Cosmógrafo escolar» y «La Esfera celeste», por 

D. Obdulio Vallejo Ortega y D. Teodoro Leal Quiroga; dos 
hojas con dibujos.

3.0 «Tratado de las aves insectívoras», por D. Alfredo 
Peña Martín.—Barcelona, 1905; 297 págs. con láminas en 
colores.

4.0 «Sanos consejos á los adultos», colección de cuentos 
por D. Francisco Rodríguez Benavente.—Madrid, 1903; 131 
páginas.

5.0 «Nociones de Aritmética», por D. Godofredo Escriba
no y Hernández; segunda edición.—Madrid, 1903, I03 pá
ginas.

6.° «Novísimo tratado de lectura», por D. Francisco Al
varo y Miranzo.—Madrid, 1900, 32 páginas.

7.0 «Nuevo método de lectura», por D. Joaquín Cañero y 
Espinosa; primera y segunda parte.—Cabra; 1900; dos volú
menes de 23 y 57 páginas.

8. ° «Filosofía é Higiene humanas», por D. Dionisio Gar
cía Alonso; sección superior.—Granada, 1905; 47 páginas.

9. ° «Pensamientos, máximas y consejos antialcohólicos», 
por D. Miguel Casañet.—Chamartín de la Rosa, 1905; 18 pá
ginas.

10. «Problemas de Física», coleccionados por D. Manuel 
Martínez Zamudio.—Cádiz, 1898; 59 páginas.

11. «Cuentos pedagógicos ó historietas morales con des
tino á la clase de lectura de las Escuelas», por D. Ramón Lo
sada Rodríguez; primera edición.—Cáceres, 1902; 121 pá
ginas.
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12. «El Campo», por A Martín; versión castellana propie
dad de D. Manuel Lorenzo Gil.

13. «Curiosidades históricas de la ciudad de Huete (Cuen
ca)», por D. Juan Julio Amor.—Madrid, 1904; 122 páginas.

14- «El Simultáneo», método práctico para aprender á 
leer y escribir con facilidad y prontitud, por D. José Marsal 
y Audinis.—Barcelona; 128 páginas.

15- «Un ramo de violetas», libro de lectura para niños, 
traducido del alemán por D. José Arroyo y Almela.—Barce
lona, 1901; 155 páginas con grabados.

16. «Método de lectura», por D. Pedro Calleja Ayuso.— 
Burgos, 1903; 32 páginas.

17. «Catecismo de la Santísima Virgen», por F. T. D. 
(Frére Lheophana Dussans).—Barcelona, 1900; 32 páginas.

18. «Compendio de Historia Sagrada», por F. T. D., 
quinta edición. Barcelona, 1903; 253 páginas con grabados.

19» «Gramática castellana», por F. T. D.; tercera edi
ción.—Barcelona, 1901; 245 páginas.

20. «Curso elemental ‘de Gramática castellana», por 
U- T. D., primer grado.—Barcelona, 1802; 163 páginas.

21. «Historia Sagrada», por D. Luis Pérez, escrita según 
el método cíclico, falencia, 1899; 32 páginas.

22. «Historia Sagrada», por D. Vicente Santaló y Polvo- 
rell, grado elemental, libro del alumno.—Gerona, 1904; 70 
páginas con grabados.

23. «Compendio de Ortografía castellana», por A. S.— 
Burgos, 1893; 24 páginas.

24. «Catecismo de Cervantes», por D. Acisclo Muñiz 
Vigo.—Oviedo, 1905; 14 páginas.

23. «Higiene práctica y popular de la dentadura», por 
D. José María Martínez Castrillo.—Madrid, 1904; 107 pá
ginas.

20. «Nociones de higiene y Filosofía humana», por don 
Atanasio Sanz. 'San Sebastián, 1904; 165 páginas.

27. «La protección y la higiene de los niños, por doña 
Carmen de Burgos y Seguí.—Valencia, 1904; 54 páginas.

28. «Páginas sobre ciencias físicas y naturales», por don
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Juan Beneján.— Burgos, 1901; segunda edición; 296 páginas 
con grabados.

29. «Agricultura», por D. Luis Pérez.—Valencia, 1899; 
SS páginas.

30. «Nociones de ciencias físico-naturales», por D. Ma
riano García.—Logroño, 1904; IOI páginas.

31. «El corte parisién», arte de cortar, confeccionar y 
adornar toda clase de prendas de vestir, por Doña Carmen 
Martí de Missé; tercera edición.—Barcelona, 1902; 171 pági
nas con grabados.

32. «Moderno tratado de labores», por Doña Carmen de 
Buigos. -Barcelona, 1904; 186 páginas con grabados.

33- «Los defectos de lenguaje en Galicia y en la provincia 
de León», estudio gramatical, por D. Emilio Alvarez Jiménez. 
Pontevedra, 1892; 85 páginas.

34- «El amor patrio», silabario ó primer grado de lectura, 
por D. Eugenio Garrido Jiménez.—Logroño, 1902; 22 páginas.

35- «Caligrafía moderna», para la enseñanza de la letra 
inglesa, redonda, bastarda, francesa y gótica, por D. José 
Dalmau Caries; 22 cuadernos.

36. «Lecciones de cosas», método completo de lectura, 
por D. José Dalmau Caries.—Gerona, 1904; 124 págs. con 
grabados.

37- «Historia de España», por D. Juan Bosch y Cusí.— 
Gerona, 1904; 48 págs. con grabados.

38. «Higiene y Desinfección», por D. Eduardo Castañer, 
un cartel con grabados.

39- «Método racional de Gramática», ejercicios teórico- 
prácticos de lenguaje, traducción, composición, análisis y 
redacción de documentos, por D. Pedro Ribera Cabré: libro 
del Maestro, tres cuadernos; del alumno, seis cuadernos (para 
las Escuelas de Cataluña).
^ 40. «Rudimentos de Derecho», por D. Elíseo Sanz y Sanz. 
Soria, 1902; 249 págs. (para las Escuelas Normales).

41* «Rudimentos de Derecho», por D. Federico Escobar 
y 1 ortillo y D. Carlos Valentín Carretero.—Cuenca, 1902, 118 
páginas (para Escuelas Normales).
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42. «Compendio de la vida de Cercantes, sus obras y es
tudio de El Quijote, por D. Baldomero Diez y Lozano; se
gunda edición—Oviedo, 1905; 62 págs.

43- «Geografía para niños», por D. Emilio Alvarez Vila- 
ta- Aguilar de Campoo, 1904; un cuaderno manuscrito de 
31 págs. en cuartillas. .

44- «Ortografía délas letras», por el mismo.—Aguilar de 
Campoo, 1904; un cuaderno manuscrito en trece cuartillas.

45- «Analogía y sintaxis castellana», por el mismo._
Aguilar de Campoo, 1904! un cuaderno manuscrito en 45 
cuartillas.

Madrid 13 de Febrero de 1906.—El Subsecretario, Rosales.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Francisco 
Fernández de Bethencourt solicitando prorrogar la suscrip
ción hecha por este Ministerio con destino á las Bibliotecas 
públicas de su obra titulada Historia genealógica y heráldica 
de la Monarquía española, Casa Real y Grandes de España:

Visto el informe favorable emitido por la Junta facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, y teniendo en cuenta que 
en nada ha decaído el interés y mérito de la citada obra;

S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponer que se 
suscriba este Ministerio por 50 ejemplares durante un pe
ríodo de cinco años, y que una vez que se haga la entrega en 
el Depósito de libros se libre á nombre de D. Francisco Fer
nández de Bethencourt ó persona que el mismo designe la 
suma de 1.500 pesetas, con cargo al capítulo 16, artículo 
único, concepto 38, del 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.—r-Madrid 12 de 
Febrero de 1906.—Santamaría.—Ar. Subsecretario de este Mi
nisterio.

12 Febrero.

Gac. 3 Marzo.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento del 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 in
ceta las concia- serte en la Gaceta de Madrid las «Conclusiones» de la Memo-
siones de la Me- , .
moría de D. Joa- na reglamentaria presentada por el Catedrático de Agricul- 
quínde España, tura y Director del Instituto de Gerona. D. Joaquín de Espona 

di) y de Nuig, que por Real orden de 14 de Junio de 1904 obtuvo 
subvención para ampliación de estudios en el extranjero, ha
biendo de proceder dicho interesado á dar las explicaciones 
docentes ordenadas en el segundo extremo de dicho ar
tículo 10.

Las conclusiones son las siguientes:
1. La presencia de la filoxera en una comarca no impli

ca en absoluto la necesidad de la total replantación del vi
ñedo. En suelos fértiles y de estructura especial pueden se
guir las cepas de pie franco, mediante el tratamiento con el 
sulfuro de carbono; y en los que además son profundos y 
frescos, la práctica demuestra que las vides indígenas con
servan su acción productiva sin tratamiento alguno.

2. a La base de la replantación de los viñedos del Rose- 
llón han sido las Riparias y Rupestris, con sus variedades é 
hibridaciones, debido á la escasa proporción de calcáreo en 
la mayoría de los terrenos, siendo las que mejores condicio
nes de resistencia ofrecen y dan resultados más ventojosos 
en dicha región francesa.

3. La replantación con híbridos productores directos 
no ha pasado todavía á la práctica usual, á pesar de que al
gunos gozan de la preciosa ventaja de ser indemnes á las en
fermedades diptogámicas, por no estar todavía resuelto el 
problema de su adaptación, y dar vinos de escasa fuerza 
alcohólica, que sólo son utilizables mezclados con vinos ordi
narios. Mr. Castel recomienda para las regiones meridionales 
el 4228 (Noats X Aramon), el 3815 (Noats X Cariñena) y el 
5418 (Cardifolia x Alicante).

13 Febrero.
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4- a Los patrones residentes, destinados á la replantación 
y á la repoblación de las marras, se plantan en estado de bar
bados, injertándolos al año siguiente, cuyo sistema se consi
dera más ventajoso que el uso de patrones previamente in
jertados, porque adquiere la cepa más robustez.

5- “ La poda única á principio de invierno, si no son de 
temer heladas tardías, y la doble poda, una larga en invier
no y otra difinitiva al iniciarse si movimiento de la savia, si 
son frecuentes los fríos en primavera, es el método más usa
do y recomendable.
6. Cuando es conveniente el enyesado del mosto se reco

mienda sustituir dicha operación por el fosfatado, empleando
fosfato bibásico de cal, que produce efectos más seguros 

que el yeso y aumenta el poder nutritivo del vino, sin perju
dicar su potabilidad.

7•* Se recomienda también, á título de ensayo, el uso de 
levaduras seleccionadas para obtener vinos escogidos y de 
tipo constante.

8.a No debe jamás retardarse el trasiego en cuanto el 
mosto ha terminado su vinificación si se quieren evitar futu
ras alteraciones en el mismo.

9-a La sustitución del prensado del orujo por la difusión, 
no sólo aumenta la cantidad de vino en un 20 ó 22 por 100, 
sino que también el líquido obtenido es más puro. No obstante 
dicho procedimiento, sólo es económicamente ventajoso en 
producciones de alguna importancia.

10. El sistema de clarificación para los vinos más rápido y 
económico consiste en el empleo de filtros, cuya materia fil
trante es un tejido especial que, mediante un simple lavado, 
queda en disposición de ser utilizado nuevamente.

11. En la crisis vinícola actual, á pesar de la complejidad 
del problema, pueden contribuir poderosamente á su solución 
la economía en los gastos de cultivo del viñedo y la reduc
ción de su área, siempre que las circunstancias lo permitan. 
Lo primero pueden conseguirse sustituyendo las actuales la
bores por simples escardas ó rastreos cuando lo exija la exis
tencia de hierbas adventicias ó el estado del suelo. Lo según-
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do, reemplazando la vid por otros cultivos, siempre que las 
condiciones agronómicas del terreno permitan dicha sus
titución.

12. La industria sericícola sólo puede dar resultados posi
tivos empleando semilla seleccionada por el método celular. 
Semejante sistema ha permitido elevar la producción del 
capullo en el Rosellón y el Vallespín de 5.000 kilogramos á 
27.800, y el rendimiento medio por onza de semilla de 28 
kilogramos á 65 como mínimo.

13- La repartición gratuita de semilla . seleccionada á los 
criadores, estimulándoles con premios en metálico á los más 
inteligentes, en las provincias del litoral y del Mediodía, po
dría contribuir poderosamente á la regeneración de la indus
tria sericícola en España, un día tan floreciente.

Gerona Diciembre de 1905.»
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 1906.—Santamaría.—Sr Subsebretario de esle 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias de D. Lorenzo Díaz Leal 
y D. Manuel Hilario Ayuso, opositores á la Cátedra de His
toria Universal moderna y contemporánea, vacante en la 
Universidad de Sevilla, recusando el primero á D. Manuel 
Sales, Vocal del Tribunal de dichas oposiciones, y el segundo 
á D. Fernando Segundo Brieva, Vocal suplente del mismo 
Tiibunal; visto el art. 11 del Reglamento de oposiciones de 
II de Agosto de 1901, y teniendo en cuenta que ninguna de 
dichas recusaciones está claramente comprobada, y además 
carece en absoluto de fundamento la segunda; de acuerdo con 
lo informado por el Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar las dos recu
saciones de relerencia.
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De Real Orden lo digo á V. í. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Febrero de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

Con motivo de la instancia promovida por D. Federico Van 15 Febrero. 

Wessem, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el si- GAC-16 marzo. 
guíente dictamen! Denegando la

Examinados los documentos presentados por D. Federico ÍZTplr T.Te- 
Van Wessem, acompañantes de la solicitud del interesado derico 7an Wes- 
con que pretende se le autorice para ejercer en España la pro- ¡MtálUZZ'. 
fesion de Ingeniero industrial, resulta: rice para ejercer

1. Que el título que el Sr. Van Wessem obtuvo en 6 de fyrofasi6ni? in- 

Septiembre de 1880 en la Escuela de Minas y Artes é In- s,eH‘e™ ind.ua- 

dustrias de la Universidad de Lieja fué el de Ingeniero civil.
2. Que para obtenerlo estudió y aprobó en tres exámenes 

materias que apenas completan los programas actuales de las 
Escuelas de Artes é Industrias de España.

3- Que el certificado de haber trabajado durante diez 
años el Sr. D. Federico Van Wessem como Director de una 
fábi ica de fundición de metales y fabricación de hielo por el 
sistema Pictec, está sin legalizar:

Considerando que el art. 96 de la ley de Instrucción públi
ca sólo autoriza al Gobierno á conceder habilitación tempo
ral para ejercer sus profesiones en España á los graduados 
extranjeros que lo soliciten, cuando medien justas causas que 
no son manifestadas en el caso actual:

Considerando que el programa de los estudios hechos por 
el Sr. Van Wessem en la Escuela de Minas y Artes é Indus
trias de la Universidad de Lieja es muy inferior al de las 
Escuelas de Ingenieros industriales de nuestro país;

El Consejo entiende que no debe concederse á D. P'ederico 
Van Wessem la autorizadión que solicita del Ministerio de
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Instrucción pública para ejercer la profesión de Ingeniero 
industrial en España.

Unicamente, y más por equidad que por justicia, podrá 
otorgarse, conforme con los artículos 94 y 95 de la ley de 
Instrucción pública de 1857, que el Sr. Van Wessem incor
porase sus estudios en la Escuela de Ingenieros industriales, 
completando las materias que le faltan para el caso en exá
menes en la misma Escuela con los derechos de matrícula 
correspondientes.

Y habiéndose resuelto por Real Orden de esta fecha comu
nicada por el Sr. Ministro, de conformidad con el presente 
dictamen, se publica para los efectos correspondientes.

Madrid 15 de Febrero de 1906.—El Subsecretario, Rosales.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por D. Luis Giraldier, don 
Ramón D’Opaso y otros para que se les permita ejercer en 
España la profesión de Agrimensor, Perito tasador de tierras 
cuya carrera siguieron en Manila y en su Universidad de 
Santo Tomás antes de que España perdiera sus dominios 
sobre las islas Filipinas:

Considerando que la legislación por que se rigió la Instruc
ción pública en las posesiones ultramarinas de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas fué en la mayoría de los casos distinta de la 
dictada para la Península, sin que la promulgada para ésta 
tuviera eficacia en dichas colonias, tal vez por ser diferentes 
los Ministerios de que procedían:

Considerando que no sería justo negar á los españoles re
sidentes en dichas posesiones los derechos que adquirieron y 
que les fueron garantidos por el Gobierno de España; y

Considerando que la circunstancia de no haberse hecho 
extensiva á Cuba y Puerto Rico la prohibición de expedir los 
títulos de Agrimensor, Perito tasador de tierras, como con
secuencia de la supresión de los estudios en la Metrópoli en
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1876 induce á suponer verosímilmente que tampoco tal prohi
bición se dictó para Filipinas;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por 
ese Consejo de su digna presidencia, ha tenido á bien disponer 
que sean admitidos en España al ejercicio de la profesión de 
Agrimensor, Perito tasador de tierras, todos los españoles que 
hayan adquirido el respectivo título en los establecimientos 
oficiales de enseñanza de Cuba, Puerto Rico y Filipinas antes 
de que se perdiera el dominio de dichas colonias; debiendo 
preceder á la autorización señalada el recibo de la acordada 
y compulsas de firmas.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de 
Febrero de 1906.—Santamaría.—Sr. Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El art. 19 del Reglamento orgánico del Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
aprobado por Real Decreto de 18 de Noviembre de 1887, 
atribuye al Director general de Instrucción pública, cuyas 
funciones ejerce hoy el Subsecretario del Ministerio, la facul
tad de destinar á los empleados de dicho Cuerpo, sin otra 
limitación que la de oir privadamente el informe de la Junta 
facultativa; pero interesando al buen servicio que el personal 
sea distribuido según la importancia y necesidades de cada 
establecimiento, se dispuso en la Real Orden de 27 de Mayo 
de 1897 que por ningún concepto pudiera destinarse á los 
Archivos, Bibliotecas y Museos mayor número de empleados 
que el consignado en las plantillas, y que allí donde hubiese 
más se fuese amortizando el excente á medida que vacasen 
las plazas. En el Real Decreto de 4 de Agosto de 1900 se 
preceptúa además que no pueda ser trasladado de un esta
blecimiento á otro ningún empleado que no sea de la catego
ría de Jefe si no lleva cuatro años adscrito al en que sirve,
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exigiéndose este mismo tiempo de servicios en provincias 
paia venir á Madrid; y aunque por Reles Órdenes de 27 de 
Mayo y 14 de Noviembre de 1901, aclaratorias del anterior 
Real Decreto, se dejó á salvo la facultad de la Subsecretaría 
para trasladar á los empleados sin aquella limitación de tiem
po cuando necesidades perentorias del servicio lo exigieran, 
es evidente que la limitación existe para todos los funciona
rios, quienes no pueden solicitar el traslado, ni la Subsecreta
ría concederlo, si no han cumplido aquella condición.

Siendo escaso el personal del Cuerpo de Archiveros, hasta 
el punto de haber sido necesario que en más de 20 provincias 
un solo empleado se encargue de dos establecimientos, con
viene que se cumplan con todo rigor las disposiciones sobre 
traslados, y que las vacantes que incurran en los Archivos, 
Bibliotecas ó Museos de Madrid se cubran con el personal 
sobrante en otros de la misma localidad, hasta que el número 
total de ellos sea el que corresponda á las plantillas.

Una vez regularizadas estas, y teniendo en cuenta que la 
mayoría de los empleados pretenden venir á Madrid, sería 
de altísima conveniencia para el buen servicio adoptar en la 
provisión de las plazas que vaquen en los establecimientos de 
la Corte el criterio que aconseja la Junta facultativa de Ar
chivos, abriendo un concurso de méritos para oroveer las 
vacantes, con lo cual se estimulará el celo de los funcionarios 
del Cuerpo y se eligirá para cada establecimiento el personal 
más idóneo por sus aficiones, sus estudios y sus servicios en 
las diversas especialidades de la carrera;

Atendidas estas razones, S. M. el Rey (q. D.- g) se ha ser
vido disponer:

1. ° Que se cumpla con todo rigor lo dispuesto en los 
apartados I.° y 2.° de la Real Orden de 27 de Mayo de 1897 
y en el art. 6.° del Real Decreto de 4 de Agosto de 1900.

2. ° Que mientras no estén normalizadas las plantillas, las 

vacantes que ocurran en un establecimiento se cubran con 
los empleados sobrantes que hubiese en otros de la misma 
localidad.

3 ° Que las Reales Órdenes de 27 de Mayo y 14 de No-
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viembre de 1901, aclaratorias del Real Decreto de 4 de 
Agosto de 1900, sólo sean aplicadas cuando necesidades pe
rentorias del servicio, á juicio de la Subsecretaría y de la 
Junta facultiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, aconsejen 
trasladar á un empleado que no reúna las condiciones exigi
das en el art. 6° del mencionado Real Decreto de 4 de 
Agosto.

4- Que las plazas vacantes en Madrid se anuncien á con
curso, al que podrán presentarse todos los empleados que 
lleven cuatro años de servicios sin nota desfavorable en pro
vincias.

Serán circunstancias favorables en estos concursos: la ma
yor antigüedad, los servicios prestados en la organización de 
los Archivos, Bibliotecas y Museos, la especialidad de cono
cimientos en el ramo á que pertenezca la vacante, los traba
jos de investigación hechos por los interesados y la superio
ridad de títulos académicos, cuyas circunstancias serán apre
ciadas en su conjunto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
h ebrero de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables acerca de la obra 
titulada Ambrosio Spinola, primer Marqués de los Balbases, 
de D. Antonio Rodríguez Villa, emitidos por la Junta facul
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la Real 
Academia de la Historia;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que, con 
destino á las Bibliotecas públicas, se adquieran 65 ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de pesetas 15 ejemplar, y 
que se paguen con cargo al capítulo 16, artículo único, con
cepto 14, del presupuesto vigente de este Ministerio.
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Lo que de Real Orden participo á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 24 de Febrero de 1906.—Santamaría.—.Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

limo. Sr.: Examinada por esta Real Academia de la Histo
ria la obra del Sr. D. Antonio Rodríguez Villa, titulada Am
brosio Spinola, primer Marqués de los Balbases, que V. S I. se 
sirvió remitirle para los efectos del Real decreto de I.“ de Ju
nio de 1900, tiene el honor de exponer su informe acerca de 
la misma en los siguientes términos:

Simpático á la verdad es el tema cuyo desenvolvimiento 
nos da á conocer de una manera perfecta al ilustre Capitán 
que brilló esplendorosamente en el primer tercio de la centu
ria décimaséptima, y mucho debe celebrarse, que el Sr. Ro
dríguez Villa, empleando una vez más sus preciadas dotes 
de investigador insuperable y laborioso, haya dedicado sus 
estudios, su celo y su talento al seí-vicio de la Historia pa
tria, para ofrecernos tal cual fué, y según resulta de docu
mentos hasta ahora inéditos, al caudillo excelso que compi
tió victoriosamente con los más famosos Generales de su 
tiempo; al militar y político insigne que' alcanzó brillantes 
éxitos, aun teniendo como enemigo á personalidad tan exi
mia como Mauricio de Nassau, hombre de universal repu
tación.

El Sr. Rodríguez Villa arroja torrentes de luz vivísima so
bre un período no bien conocido ni cuidadosamente exami
nado.

Desde ahora, y merced al nuevo libro, tendremos suficiente 
copia de datos y de juiciosos comentarios para apreciar el 
estado de la dominación española en Flandes durante el 
tiempo que allí permaneció Spinola, para juzgar las opera
ciones en nuestros Ejércitos en el Palatinado y en el Mon- 
ferrato al principio del citado siglo y en la guerra de treinta 
años.
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Sensible es que Ambrosio Spínola no hubiese nacido en el 
suelo peninsular, porque sus triunfos nos halagaran con más 
intensidad y sus servicios fuesen por nosotros con mayor- 
gusto festejados si á un compatriota nuestro se refieren; mas 
no por eso debemos negarle el tributo de la admiración que 
otorgamos también á Pescara, á Vasto y á Farnesio, que eu 
los reinados de Carlos I y Felipe II gobernaron gloriosamente 
Estados y Ejércitos españoles.

Mortifica, y no sin motivo, al legítimo orgullo nacional 
que nuestros soldados fuesen dirigidos, aun en las épocas de 
mayor predominio de España, por Generales ajenos á nues
tro histórico y permanente territorio; y es lamentable que 
al lado de Gonzalo de Córdoba, de Antonio de Leiva y del 
Gran Duque de Alba hayamos de colocar los nombres de 
preclaros Capitanes nacidos, como Spínola, en tierra extran
jera. Si lo que conceptuamos desdoroso para nuestro crédito 
fue realidad sensible en tiempos en que Carlos I atraía con los 
esplendores de la realeza y las gallardías del guerrero á 
las más salientes figuras españolas, ávidas de obtener fama 
en torno del glorioso Monarca, natural y lógico era que más 
se advirtiese el daño cuando los Soberanos se alejaban del 
mando directo de las tropas, ó en ocasiones en que si acau
dillaba los Ejércitos algún Príncipe de la casa española, ca
recía, cual el Archiduque Alberto, que rigió Fiandes en unión 
de su esposa la Infanta Isabel Clara Eugenia, de aptitudes 
para conducir operaciones militares. Asunto es este que no 
tratamos de profundizar, tanto por hallarse fuera de razón, 
cuanto por haberlo estudiado acabadamente el Sr. Cánovas 
del Castillo, siguiendo el parecer y el juicio de muy reputa
dos escritores militares de aquella época.

El Sr. Rodríguez Villa publica documentos donde se des
cubre que ni el Rey Felipe III ni el Duque de Lerma ni el 
Consejo de Estado encontraban dentro de la nobleza de los 
Capitanes españoles quién fuera á propósito para asistir en
sus graves apuros al Archiduque Alberto, que, no bastante
escarmentado con la derrota sufrida en las dumas de Neoo- 
part, acometió la empresa de expugnar á Ostende, sin adver-

4



R. O. 24 Febrero. Adquisiciones.50

tir que las fuerzas de su entendimiento no se aparejaban con 
los requerimientos de su voluntad, y que estando aquella 
plaza muy fortificada y apercibida, su opugnación demandaba 
dotes de excepcional pericia.

Mas como los asuntos de los Países Bajos exigían mucha 
atención, era preciso levantar el espíritu de los soldados de 
España, cuyo prestigio andaba muy desmedrado desde que el 
Conde de Fuentes dejara el Gobierno de aquellos Estados, y, 
sobre todo, desde que el Archiduque los regía, forzoso era 
tomar con urgencia resolución adecuada á la gravedad de las 
circunstancias.

Comprometido seriamente el ejército en el aventurado sitio 
de Ostende, no se presagiaba airoso desenlace. Por fortuna, 
la Providencia, que se mostró pródiga en otorgar dotes mi
litares al Archiduque, quiso concederle supremo acierto 
(quizás interviniendo para ello el mejor criterio de la Infanta 
Isabel Clara, su esposa), en la designación de persona á quien 
pudiera confiar el mando de las tropas; negocio difícil en 
tiempos en que el Consejo de Estado «al recorrer, decía, la 
memoria de todas las personas capaces que había en España 
é Italia, no hallaba ninguna en quien, juntamente con la 
grandeza, concurriesen la práctica y experiencia que se re
quieren para gobernar ejércitos».

Expone el Sr. Rodríguez Villa con gran claridad la situa
ción apuradísima de que salió con ventura el Archiduque 
encomendando á Spínola la dirección del sitio en que hacía 
dos años estaba empeñado el crédito de las arcas castellanas. 
Desconfiaba la Corte de Madrid de la eficacia del nombra
miento en el concepto militar, porque el Marqués no era tan 
soldado como para aquella operación de guerra parecía me
nester; pero, eso no obstante, estimó acertada la resolución, 
pues con el caudal de Spínola se podía, en opinión del Con
sejo, «acudir con puntualidad, así á la previsión de todas las 
cosas necesarias á la expugnación de la tierra como á la paga 
y sustento de la gente, que sería de mucha importancia para 
vencer las dificultades y salir con la empresa.» De modo que, 
más que los talentos de Spínola se apreciaba la reputación
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que le daba su cuantioso peculio particular, muy superior 
al del Erario público, menoscabado y abatido en aquellas fe
chas. Por esto se contrato con el Marqués el asunto de Osten- 
de; y aunque con ello no quedaran en lugar aventajado la 
Nación española y su Gobierno, se evitaban los inconvenien
tes de la falta de pagas, con su inevitable secuela de motines 
y revueltas, que malograban por entero la acción del mando. 
Adelantó, pues Spínola los fondos necesarios para sostener 
la gente y sufragar los gastos del sitio por espacio de seis 
meses, con la condición de que las cantidades que en tales 
objetos invertía le habrían de ser devueltas en determinados 
y convenidos plazos. Procedimiento extraño, más tarde se
guido con mayor amplitud'en Alemania, que en aquella oca
sión no produjo desdichadas consecuencias merced al enten
dimiento, corrección y honradez de Spínola.

El autor del libro presenta á su protagonista dedicado en 
la mocedad al cuidado de los negocios de su casa y al estu
dio de las ciencias exactas é históricas, en que sobresalía, sin 
que su afición se apartara, sin embargo, un punto de los co
nocimientos propios del arte de la guerra, como la fortifica
ción y la táctica. Pero deseando otras glorias que las que da 
la riqueza, aquel espíritu reflexivo, inteligente, generoso, 
noble y gallardo, buscó más extenso campo para enaltecer 
el lustre de su estirpe que el que le ofrecían las especulacio
nes mercantiles, y se resolvió á auxiliar las empresas mili
tares navales encomendadas á su hermano Federico, reclu
tando para el efecto á sus expensas en Lombardía numeroso 
y selecto cuerpo de tropas que, en calidad de Maestre de 
campo, condujo á Flandes corriendo el año 1602.

Admira ver trocarse súbitamente en caudillo distinguido 
á un hombre que hasta la edad de treinta y tres años traba
jaba en asuntos ajenos á la milicia; mas sin duda las condicio
nes que Spínola poseía para guiar tropas se fortalecieron con 
los conocimientos que adquirió por muy especial inclinación. 
No debía de ser raro encontrar por esa época en Italia per
sonas adoctrinadas en el arte de la guerra, aunque no sirvie
ran en los ejércitos, pues el Capitán y escritor ilustre Marcos
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de Isaba, lamentando amargamente el abandono en que la 
nobleza castellana tenia los estudios militares, nos presentó 
en su precioso libro Cuerpo enfermo de la milicia española á un 
gentilhombre de la tierra italiana, corto en años, que, sen
tando á su mesa á algunos Capitanes y soldados de España, 
á quien entretuvo durante la comida con plática amena acerca 
del valor y de la destreza militar (por más que él nunca se 
hubiese hallado en operaciones de guerra), ya á la hora de 
los postres tomó un compás y señaló campo para alojar y 
poner en batalla un ejército de 300.000 hombres, sin que 
nada en él faltare: formó los escuadrones guarnecidos con las 
mangas de arcabuceros; colocó la caballería, en parajes ade
cuados para combatir y maniobré en avance y retirada, sin 
poner en desorden á los peones; marcó sitio para la artillería 
y el bagaje; llevó á lugar acomodado las vituallas y municio
nes; dispuso los gastadores en una punta, de manera que 
pudieran prestar útil servicio con el amparo de fuerza de ca
ballos y gruesa banda de arcabuces, y con todo ello satisfizo 
mucho los ánimos de los soldados viejos y prácticos que allí 
estaban. Y añadió Isaba: «Es tan ordinario, tan familiar y tan 
continuo este alto pensamiento entre gente noble en estas 
partes, fuerza de ?meslra España, que por no cansar al lector 
no traigo otras memorias; y si no se quiere creer, mirémoslo 
por la experiencia la mucha sangre que nos cuesta ».

Explícase con esto la devoción de Spínola á los estudios 
militares, que tan divulgados andaban por Italia; y como era 
hombre de superior ingenio y que sentía entusiasmo por la 
profesión de las armas, no debe causar excesiva sorpresa que 
se convirtiera pronto en General afamado el que sólo fuera 
antes tenido por hábil negociante. Faltábale, en verdad, la 
experiencia de la guerra cuando arribó á Flandes; pero poseía 
abundante cultura y aptitudes naturales para el mando, que 
en mucha parte suplían la carencia de práctica militar. Sin 
duda, para ser General perfecto conviene reunir carácter, 
talento, saber y experiencia; mas no se juntan en una persona 
todas estas dotes en grado sumo, debe dárseles lugar de im
portancia según el orden en que quedan señaladas. Y en tal
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concepto, ¿habría entonces entre los Maestres de campo y 
Capitanes que servían en los Ejércitos españoles alguno que 
igualase, ya que no aventajara, á Spínola? Adoctrinado éste, 
conforme se ha dicho, en el arte de la guerra, y habiendo debi
do á la lectura de los «Comentarios del César» la aplicación al 
ejercicio de las armas, prestamente adquirió las cualidades 
que necesitaba para ejercer el superior gobierno de las tropas. 
Entre los Jefes del Ejército de los Países Bajos habíalos muy 
aptos para dirigir tercios y practicar los ordinarios servicios 
de campaña; pero eso no era suficiente para obtener en justi
cia el más alto cargo. «El General, escribió Londoño, ha de 
ser más sciente del arte militar que sus inferiores, para deter
minar de propio motivo ó hacer elección entre diversos pa
receres». Y como no se encontrase en las tropas y nobleza de 
jspana quien tal condición indiscutiblemente poseyera, acer

tó el Archiduque Alberto en acudir al Marqués Ambrosio 
Spínola, que al punto desplegó habilidad y pericia extraordi
narias, ganando fama merecida con la terminación feliz del 
sitio de Ostende, no obstante ser enormes las dificultades que 
se ofrecieron y de mucho cuidado los inconvenientes y em
presas de Mauricio de Nassau, al cual venció en el primer 
empeño su novel competidor.

Por aquel tiempo escribía lo que sigue la inteligente Infan
ta Isabel Clara Eugenia: «Spínola es grandísimo trabajador 
y diligente, y no rehúsa ningún trabajo ni peligro de su per
sona; se le puede suplir lo que le falta de práctica y experien
cia, en que no dejaba de tener ya alguna por las ocasiones 
que se han ofrecido después que está aquí, y él se aplica tan 
bien á ello que se puede creer lo aprenderá bien presto». 
Juicio muy exacto, porque el genovés ilustre alcanzó en el 
sitio de Ostende la experiencia de que carecía, y fué desde 
entonces eximio Capitán. Con suma justicia le otorgó Felipe 
Al título de Maestre de campo, General de los Ejércitos que 
se juntaron en los Países Bajos, para dentro y fuera de ellos, 
porque el ejercicio de su cargo requería cualidades relevan
tes de saber y de práctica de la guerra, que concurrían en 
opinóla. Para convencerse de ello basta leer lo que acerca
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del asunto y con suprema autoridad escribieron Escalante, 
Alava y Viamont, Scarion de Pavía, Mendoza y Lechuga en 
la última decena del siglo XVI y en los albores de la siguien
te centuria; en juicio de estos íotables tratadistas, el Maes
tre de campo general era el alma ó espíritu del Ejército, 
sobre quien pesaba el gobierno político y militar, por lo cual, 
al decir también de Sala y Abarca, debía poseer las obliga
ciones de todos los oficios militares con tal perfección que se 
conociese que sabía más en el desempeño de sus cargos que 
lo que saben todos los soldados.

El Sr. Rodríguez Villa ensalza justamente á Spínola du
rante la campaña de 1605, en que el Marqués burló las inten
ciones de Mauricio, superándole en destreza. El paso del 
Rhin, las operaciones en Westfalia, la rápida opugnación de 
Lengen y Oldenzul, la penetración en Frisa casi sin pérdidas, 
la toma de Deventer, de Wachtendanh y del Castillo Craco- 
ve, y, ya en los comienzos del invierno, el glorioso combate 
de las orillas del Roer, donde fué vencido y herido el Príncipe 
Nassau, elevaron la reputación del caudillo, quien, con todo 
esto, inspiró tal confianza al Monarca que en 1606 le otorgó 
poderes con reservadas intenciones para el caso en que falle
ciese alguno de los Gobernadores. «Os fío el mayor negocio, 
decíale el Rey, que se me puede ofrecer, que no se si lo fiara 
de otro hombre sino de vos.» Cierto es que por aquel tiempo 
habíase acreditado Spínola, á la par que de Capitán consuma
do, de hábil político y experto gobernante.

De lo primero dio nuevas y brillantes pruebas en la cam
paña de 1606, tomando las plazas de Lochen, Groll y Rhim- 
berg después de diestras maniobras para apartar á Mauricio, 
que, cual prudente Fabio, retrocedía ante su adversario, que 
le presentaba batalla en campo abierto. De las otras aptitu
des ofreció manifestación notoria en la trabajosa negocia
ción de la tregua de doce años, teniendo que vencer, tanto 
como los recelos y pretensiones de las Provincias Unidas, las 
resistencias del Gobieroo de Madrid, poco dispuesto á consi
derar las dificultades de una guerra interminable que regu
larmente producía por resultado venturoso de una campaña
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Ja toma de una ciudad ó dos, que se compensaba al año si
guiente con la pérdida de las mismas plazas ó de algún otro 
punto fortificado. Y gracias á que el crédito personal de 
Spínola, muy más alto que el del Estado español para con- 
tratar con asentistas y proveedores, olvidó graves in
convenientes; que si así no Yuere, acaso las tropas cató
licas habrían sufrido en aquellos años algunos que
brantos.

La Historia nos enseña que la Nación nuestra ha sabido 
emprender luchas poco acomadadas á los medios de que dis
ponía; y tratándose de conservar territorios que herencias 
afortunadas, enlaces hábiles, descubrimientos portentosos y 
aventuras temerarias agregaron al suelo patrio, no supimos 
genei almente reparar en la hoguera de nuestros elementos 
armados, en las escaseces de nuestra Hacienda, en la natura
leza de nuestros deficientes recursos, en los auxilios con que 
contaban nuestros enemigos y en la situación internacional 
de España, por lo común desamparada ó mal asistida. Así 
promovimos y aceptamos guerras cuyo triste fin podía presa
giar cualquier espíritu sereno é inteligente, dejándonos de 
frecuente arrastrar por ideas perniciosas, que quizás encaja
ban bien en nuestra nacional condición, pero que produjeron 
sus naturales é infelices consecuencias. Con la potente rebe
lión de un pueblo, ayudado por socorros francos ó encubier
tos de importantes naciones limítrofes; con un estado militar 
enflaquecido por incesantes y lejanas luchas; con la dificul
tad de reclutar soldados, que había que conducir desde apar
tadas comarcas á los teatros de operaciones; con la debilidad 
y á las veces carencia absoluta de fuerzas navales, absoluta
mente precisas para combatir á un adversario que en el do
minio del mar hallaba poderosa ayuda; con una deplorable 
situación económica, que sintetizó Cánovas del Castillo di
ciendo: «Con aquella Hacienda no había más remedio que 
sucumbir, aunque todas las demás causas de perdición falta
ran», era inevitable el desenlace fatal de unas empresas que 
produjeron inmensa ruina á España, empeñada en mantener 
territorios que, aun en épocas de pujanza, no podríamos guar-
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dar en paz, y que pretendíamos conservar en días de tristeza 
y decadencia.

Si el parecer de Spínola hubiese prevalecido, no se habría 
visto envuelta la Nación en dolorosas luchas, ni se habría 
tampoco reproducido la guerra en Flandes al terminar la 
tregua de doce años, á punto ya de romperse en 1614 con 
motivo de disturbios promovidos entre católicos y protestan
tes de los ducados de Cléveriz y Juliers. Pasó entonces el Mar
qués á pelear en El Palatinado, donde en corto tiempo y con 
floja resistencia ocupó importantes plazas y ciudades, ade
lantándose á Wesel, en cuyas inmediaciones había colocado 
su campo el Príncipe Mauricio con grueso ejército. Debe 
enaltecerse la copiosa erudición con que expone y comenta 
el Sr. Rodríguez Villa estos sucesos; mas por ser ya largo 
este informe, no emitiremos juicios acerca del particular, ni 
diremos nada respecto de la campaña que en los mismos te
rritorios y en otros próximos dirigió Spínola en 1620 con 
distinguida pericia.

Concluida la tregua en la época misma en que falleció el 
Archiduque Alberto, fué menester que nuestro General vol
viese sin demora á Flandes; y cual si la renovación de la 
contienda en aquellos Estados no fuese bastante para consu
mir las tropas y agotar las energías de España, luchamos á 
la vez en Alemania y en Valtelina por causas que muy poco 
deberían interesarnos, imaginando Olivares que á todo podía 
hacer frente nuestra pobre y extenuada Nación. La fama de 
Spínola se agigantó con el célebre sitio de Breda, empren
dido por el ilustre caudillo contra la opinión de los Cabos del 
Ejército y con sorpresa de la Corte de Madrid, que ni comu
nicó la orden de tomar aquella plaza, según demuestra^ cum
plidamente el Sr. Rodríguez Villa, ni acogieron el Rey y sus 
Consejeros con agrado una empresa que á los espíritus pru
dentes pareció de sumo riesgo y atrevimiento.

Y en verdad que la ciudad de Breda tenía tales condicio
nes de fortaleza, que era de temer un gran descalabro/Situa- 
da sobre las riberas del Merk y de Aa, en comunicación con 
el intrincado delta que forman el Escalda y el Mosa, con que
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podría recibir socorros por agua; rodeada de importantes 
poblaciones que los holandeses presidiaban, con un grueso 
recinto en forma de cuadrilátero irregular, defendido por 13 
baluartes y una poderosa ciudadela, y amparado por 14 re
bellines y cinco hornabegues, que á su vez tenían anexas 
obras avanzadas con 50 piezas de artillería y abundantes vi
tuallas; con guarnición de 17 banderas y cinco compañías de 
caballos, que ante la inminencia del ataque fué reforzada por 
otras 28 compañías; con un Gobernador prestigioso como 
Justino de Nassau, hermano natural de Mauricio, y con la 
protección inmediata del ejército que éste personalmente 
mandaba, podía calificarse de temerario el propósito de Spí- 
nola. Para realizar su plan se aproximó él caudillo á la plaza 
en los promedios del mes de Julio de 1624, conduciendo 
18.OOO combatientes, que acordonaron á Breda en fines de 
Agosto. Fueron notables los trabajos en que al punto se em
plearon los soldados para levantar las líneas de circunvala
ción y contravalación, destinadas á contener las embestidas 
del exterior y las salidas de los sitiados; los cuarteles donde 
se alojaron los núcleos de tropas de las distintas naciones se 
cubrieron con gruesos parapetos y anchos fosos; atrinchera
mientos de menor consistencia unían los campos principales, 
y en el discurso del sitio todavía se construyeron otras dos 
nuevas líneas, con que se llegó á erigir delante de la ciudad 
una al modo de plaza exterior, con 97 reductos, 37 fuertes y 45 
baluartes en que se plantaron numerosas baterías de cañones 
y morteros. Mirábanse frente á frente los dos más afamados 
caudillos de la época, y natural fué que uno y otro pusieran 
en acción los recursos de su pericia, de su ingenio y de su as
tucia para desbaratar los proyectos del adversario; y así, las 
operaciones efectuadas al rededor de Breda pueden servir de 
ejemplo á la más notable de aquél período histórico en los 
Países Bajos, Diques levantados y destruidos; esclusas que 
retenían ó lanzaban las aguas de la marea según la voluntad 
del que las disponía; inundaciones que facilitaban ó impedían 
el acceso en una ú otra dirección; canales que desviaban el 
ordinario cauce de los ríos; acometidas audaces; movimien-
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tos hábiles de españoles y holandeses que, más allá de las 
líneas, capitaneaban el príncipe Mauricio de Orange y el ilus
tre historiador y valeroso guerrero D. Carlos Coloma, todo 
se ejecutó con ocasión de aquel sitio memorable. Al fin se 
rindió la plaza el día 5 de Junio de 1625, muy poco después 
de haber fallecido el célebre Jefe de las provincias unidas, 
que al abandonar el mundo evitóse el'desdoro de verse aven
tajado por un enemigo, á quien, alardeando de vanidad y 
aprecio de sí mismo, consideró el segundo General de su 
tiempo. ¡Por primero debió ser reputado Spínola en las va
rias ocasiones en que tuvo á raya á Nassau ó maniobró con 
mayor acierto que él!

Realizado con todo esto el crédito de las armas españolas, 
á la par que faltaba á los rebeldes su Jefe insigne, parecía 
lógico que tan favorables circunstancias fueren aprovechadas 
para impulsar vigorosamente las operaciones de campaña, 
apercibiendo los medios necesarios para alcanzar importan
tes ventajas. No se hizo esto; antes por el contrario, inhábil 
y torpe el Gobierno de Felipe IV, mandó permanecer en Flan- 
des á la defensiva por tierra, mientras se preparaba y ejecu
taba la ofensiva por mar. Peregrino é infeliz pensamiento que 
dió tiempo á que los holandeses ganaran ánimo y se apres
tasen para empresas atrevidas que amargaron justamente 
los últimos días de la estancia de Ambrosio Spínola en los 
Países Bajos.

En vano vino el Marqués á Madrid con objeto de gestionar 
que se enviaran á P'landes los elementos precisos para soste
ner una guerra, cuya prolongación deploraba, porque en pa 
recer suyo no podía terminarse satisfactoriamente por fuer
za de armas. Sus demandas en pro de un concierto con los 
rebeldes, que permitiera llegar á una paz definitiva ó á una 
larga tregua, fueron de todo punto desoídas; el Conde Duque, 
que por ser partidario resuelto de la continuación de la lu
cha, debiera facilitar medios conducentes para sostenerla 
con fortuna, desatendió las peticiones de Spínola, por excesi
vas y muy gravosas al Erario, llegando su arrogante presun
ción hasta poner en duda y en términos de litigios las apti-
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tudes del caudillo. «.Cuando esté ajustado esto, escribía al 
primer Ministro, diré al Marqués lo que se me ofrece en la 
forma de campear y sitiar». Fuera á la verdad donoso, si ello 
no produjese al ánimo profunda amargura, ver cómo daba 
lecciones de fortificación y táctica D. Gaspar de Guzmán al 
preclaro expugnador de Ostende y de Breda. Por desgracia, 
la Junta de Estado y el Monarca se acomodaron á la opinión 
del Conde Duque, y todos á una requirieron con insistencia á 
Spínola para que regresara presto á Flandes, sin ofrecerle 
garantía alguna de eficaz y positiva ayuda. A ello se opuso 
el Marqués por conceptuar que su vuelta en semejantes con
diciones, antes que favorecer la causa de España, amengua
ría su personal reputación y acabaría con las esperanzas de 
la Infanta gobernadora, del Ejército y de las provincias lea
les. En estas discusiones, que duraron muchos meses, surgió 
en 1629 una nueva guerra motivada por la sucesión del Du
cado de Mantua, y allá fué Spínola, no obstante haberse 
opuesto á que España interviniera en un conflicto expuesto 
á grandes peligros. El Sr. Rodríguez Villa presenta muchos 
é interesantes documentos que dan perfecta idea de las con
troversias y desavenencias entre el Conde Duque y el Mar
qués, altivo, vanidoso é imprudente el primero; circunspec
to, juicioso y correcto el segundo.

Marchó Spínola á Italia en calidad de Gobernador del Es
tado de Milán y de Jefe del Ejército, corriendo el mes de Julio 
de 1629; la situación era difícil, porque á la flaqueza numéri
ca de las tropas de España se juntaba la importancia de la 
Liga enemiga, constituida por Luis XIII, Venecia, el Papa y 
el Duque de Nevers, pretendiente al Ducado en litigio; y bien 
que nosotros tuviéramos por aliados á la Casa de Saboya y al 
Imperio, poco se debía fiar del Duque Carlos Manuel, versá
til, inconstante, nada firme en sus compromisos, y en la ac
ción de los soldados tudescos, que llevaban consigo la indis
ciplina, el motín y el pillaje. Desde el principio se inclinaba 
el Marqués de los Balbases á la paz, siempre que pudiera pac
tarse en honrosos términos; mas como eso no fuera posible, 
acometió la empresa de dominar el Monferrato y de tomar la
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plaza de Casal. Sin duda era dudoso el éxito en una campaña 
en que combatían alemanes, saboyanos y españoles, con tres 
distintos caudillos; faltando la unidad en la dirección, los 
disentimientos y las discordias habrían de malograr la ac
ción militar; y, por si eso no fuese bastante, el desacuerdo 
entre el primer Ministro de Felipe IV y Spínola agravaba 
mucho la situación.

Puesto el Ejército español sobre Casal, fuéronse allí debi
litando las energías de nuestro General; y al frente de aque
lla plaza, en punto de ser asaltada y tomada, murió, acaso 
más que de enfermedad, de tristeza y amargura, ante el agra
vio que el Conde Duque infiriera á su crédito y considera
ción, limitándole los amplios poderes que al ir á Italia le 
otorgara el Rey, por lo que concernía á la facultad de con
certar la paz.

Aquella postrera campaña de Spínola no mereció aplausos 
en el concepto militar, no habiendo cabeza que á todos dirij 
giere, las operaciones fueron desmayadas, para combinarlas 
con pericia no existió plan de carácter general, mientras que 
el recelo, las desconfianzas y desacuerdos entre unos y otros 
Jefes y la oposición de Olivares al Marqués de Balbases, ali
mentada por apasionados movimientos, impidieron una acción 
fija y enérgica.

Ambrosio Spínola queda expuesto como figura histórica á 
brillante luz por el Sr. Rodríguez Villa. El genovés insigne 
aparece en el trabajo de dicho señor tal cual fué y con todo 
el realce necesario, y el nuevo libro coloca sobre sólido pe
destal al extranjero que inmortalizó su nombre dirigiendo 
los Ejércitos de España.

Nada hemos de añadir ya en nuestra opinión al volumen 
publicado por el Sr. Rodríguez Villa; es notabilísimo y me
rece todo linaje de alabanzas. Grande es el crédito del doctí
simo Académico, y excepcional su cultura; pero con todo eso, 
y aun siendo muy valiosos sus anteriores trabajos, que saca
ron á la pública consideración sucesos ignorados, ó rectifica
ron juicios equivocados, puede afirmarse que la obra que in
formamos es de lo más preciado é importante que en estos
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tiempos y en materia histórica el mismo autor y otros auto
rizados publicaron.

Claro está, por todo lo expuesto, que esta Real Academia 
conceptúa el libro á que el presente informe se refiere como 
de relevante mérito, creyendo que debe justamente gozar de 
los mayores aprecios y galardones que oficialmente se pueden 
conceder.

Sin embargo V. S. I., como siempre, resolverá lo que esti
me más acertado.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid XO de Marzo 
de 1905.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—llustrisi- 
mo Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

ORDEN

De conformidad con lo informado por la Sección primera 
del Consejo de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar de utili
dad para servir de texto en las Escuelas de primera enseñan
za las obras cuyos títulos se expresan en la siguiente re
lación:

«El niño será soldado», por D. Aurelio Motilla.—«El pri
mer manuscrito», por D. J. Balmau.—«El auxiliar del Maes
tro catalán en la enseñanza de la Lengua castellana», por don 
Salvador Genis.—«Primer manuscrito para niños y niñas», 
por D. Francisco Vives Sánchez.—«La Escuela al airé libre 
y los paseos escolares», por D. Juan Pomareda Soler.—«Ver
bos irregulares y defectivos de la Lengua castellana», por 
D. Esteban Oca.—«Compendio de Aritmética», por D. José 
Tomás Gil.— «Leer escribiendo, procedimiento fácil y rápido 
para enseñar la lectura y escritura», por D. José María Lage 
Martínez.—«Elementos • de Geometría y Agrimensura para 
niños», por Luis Fernández García.—«Triste realidad», por 
D. Feliciano Luengo González.—«Historia de España», por 
D. A. R. López.

Madrid 26 de Febrero de 1906.—El Subsecretario, Rosales.

26 Febrero.

GrAC.5 Marzo.

Declarando de 
utilidad para 
servir de texto 
en las Escuelas 
de primera ense
ñanza las oirás 
cuyos títulos se 
expresan.

(17)
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REAL ORDEN
28 Pebrero.
.. El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública v BellasAtonos de aten- 1 J

dones Normales Artes, con fecha i.° de. Enero próximo pasado, comunica á 
por Diputado- este Ministerio la Real Orden siguiente:
nes. c>

^ «Excmo. Sr.: La vigente Ley de Presupuestos no consigna
crédito alguno para el pago de las atenciones del personal 
administrativo, material y alquileres de las Escuelas Norma
les Superiores de Maestros de Alicante, Córdoba, Huesca, 
Jaén, León, Murcia y Pontevedra, y de Maestras de Alicante, 
Badajoz, Córdoba y Málaga; y teniendo en cuenta la ineludi
ble 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 in
gresar en el Tesoro público las cantidades correspondientes 
á las referidas atenciones, las abonen directamente con arre
glo á las siguientes plantillas:

Personal administrativo de las Escuelas de Maestros.

Pesetas.

Escribiente......................  ggg

Conserje....................................................................... 750
Ordenanza-portero...................................................... 650
Gastos de oficina.......................................................... 400
Gastos de material...................................................... 2.600

Escuelas Superiores de Maestras.

Escribiente................................................................... 750
Conserje......................................................................... 600
Ordenanza-portera...................................................... 500
Gastos de material......................................................  2.600

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



Normales. 5, E. 0.28 Febrero.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos.»

Lo que de la propia Real Orden traslado á V. S. á los 
efectos interesados por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 
de Febrero de 1906.—Rom anones.—Sres. Gobernadores civiles 
de Alicante, Córdoba, Huesca, Jaén, LeÓ7i, Murcia, Pontevedra, 
Badajoz y Málaga.
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2 Marzo.

Gac. 16 Marzo

Ad q ui r ie n do 
ejemplares de El 
Defensor.

(19)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, así como 
por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, acerca 
de la obra de D. Francisco Cabrerizo García titulada El De

fensor ante los Tribunales de Guerra y Marina;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con 

destino á las Bibliotecas públicas del Estado, se adquieran 
IOO ejemplares.de la mencionada obra, al precio de 7 pesetas 
cada uno, con cargo al capítulo'16, artículo único, concep
to 49, 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 2 
de Marzo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Imforme de la Real Academia de Ciencias Morales y Polí
ticas.—Excmo. Sr,: Esta Real Academia ha examinado con 
el necesario detenimiento la obra de D. Francisco Cabre
rizo rotulada El Defensor ante los Tribunales de Guerra y Ma
rina, y halla que constituye dicha obra un tomo en 4.0, fde 
415 páginas, impreso en este mismo año en los talleres tipo
gráficos del Ministerio de Marina.

Desde la primera página resalta bien claro cuál es el fin de 
la obra: «llenar la imprescindible necesidad del fomento de 
la cultura jurídica de la juventud que por ministerio de la 
ley ha de cumplir los importantísimos deberes de la defensa 
ante los Tribunales militares, para lo cual no siempre tiene 
preparación adecuada. Para evidenciar lo imperioso de la ne
cesidad expuesta, describe el autor el estado psicológico del
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Oficial que es nombrado por primera vez defensor de un acu
sado.»

«Las responsabilidades morales que desde aquel instante 
pesan sobre él—dice;—la insuficiencia de los medios de que 
dispone en relación con el fin que ha de realizar; el descono
cimiento mayor ó menor, según los casos, del ambiente en 
que sus labores han de manifestarse, y sobre todo la falta de 
práctica en cuestiones que, si de un lado miran á la cumbre 
de las ciencias del derecho, de otro se confunden con las rea
lidades objetivas en su parte más práctica y manual, le in
clinan no pocas veces á buscar en los demás, á falta de segu
ridad en el acierto propio, luces de consejo y luces de ense
ñanzas que, recibidas con el apremio del tiempo, estrecho 
siempre para labores amplias, acaban en ocasiones por llenar 
de nieblas el entendimiento y de dificultades insuperables la 
conciencia.» ¿Puede sorprender ni extrañar á nadie que en 
estas condiciones de ánimo el joven Oficial, obligado á ejer
cer de criminalista sin serlo, sustituya su labor por la de 
otro y aparezca en estrados, más como transmisor de ajenos 
pensamientos que como firme sostenedor de las propias con
vicciones?

De todo esto resulta bien claro cuál sea el carácter de la 
obra en relación con el fin indicado. Se trata de una obra di
dáctica, la cual debe ser examinada, por lo tanto á la luz de 
los cánones impuestos por la Preceptiva para este linaje de 
producciones. ¿Qué se diría de un Juez que, existiendo una 
ley, sustituyera el criterio del legislador por el criterio pro
pio? Claro es, por lo demás, que este examen primario de la 
obra ha de completarse necesariamente por el de la materia 
jurídica, fondo sustancial de la producción, y que la conclu
sión definitiva ha de brotar como manifestación espontánea 
y sin tésis de los dos fallos.

Según los preceptistas de más autoridad, con los funda
mentos en la Retorica de Aristóteles, singularísima en mu
chos puntos, lo que principalmente requiere toda obra didác
tica es el orden y encandenamiento en las ideas, claridad me
ridiana en el plan, buena distribución de todas las partes, y

5
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en un mismo título cosas que realmente sean distintas. En la 
obra que se examina el orden y encadenamiento de las ideas 
es perfectamente lógico, puesto que se trata en primer lugar 
de la parte teórica, por decirlo así, y luego de la parte prác
tica, con modelos que facilitan esta última, y un vocabulario 
de los términos técnicos necesarios en este caso por la índole 
de la publicación.

El orden y encadenamiento de las ideas aparece bien ma
nifiesto en todas las partes de la obra. En la primera se trata 
del defensor en general, del defensor en el plenario, del 
defensor en el proceso, de la defensa, de la situación del 
defensor ante los Tribunales militares, de la revisión, del 
indulto. El orden y encadenamiento de las ideas aparece 
igualmente manifiesto en todos y cada uno de los capítulos 
de esta primera parte de la producción. Sirvan de ejem
plo los sumarios del primero y del último capítulo. Lleva 
por título el capítulo primero *E1 Defensor», y en él se 
trata de la necesidad é importancia de la defensa, de las vici
situdes de la defensa de la legislación militar, del derecho 
del procesado á elegir defensor, de quiénes pueden ser defen
sores en las jurisdicciones de Guerra y Marina, del momento 
en que se verifica el nombramiento, de las reglas para efec
tuarlo, de la aceptación del cargo, de las incompatibilidades, 
de las exenciones, de las excusas, de los derechos, prerroga
tivas del defensor, de sus principales deberes y de la compa
recencia de militares Letrados ante los Tribunales de Guerra 
y Marina. Lleva por título el capítulo último «La revisión y 
el indulto», y en él se trata del recurso de revisión y su ori
gen, de las causas de los errores judiciales, de los casos en que 
procede la revisión de las jurisdicciones de Guerra y Marina, 
de quién puede promover la revisión de una sentencia, de 
cómo se sustancia este recurso, de la indemnización de Mari
na si se obtiene sentencia absolutoria, de los indultos, clases 
de éstos, reglas generales, prohibición del defensor militar de 
solicitar el indulto, y procedimiento para pedirlo.

Debe añadirse, por exigencia legítima de la realidad en 
este caso, que el autor ha tenido en cuenta dos- imperativos
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categóricos muy fundados, de la Pedagogía el primero y el 
. segundo de la Preceptiva literaria. Con efecto: en toda la 

obra, cuando se trata de la exposición de la doctrina, pone el 
autor especial esmero en pasar siempre de lo simple á lo 
compuesto, de lo fácil á lo difícil, y no prescindir nunca de 
las ideas intermedias, necesarias en las obras magistrales, en 
las que no debe descenderse nunca á los últimos pormenores. 
Pueden servir de ejemplo en este punto las primeras páginas 
del capítulo 8. , que trata de la revisión, en las cuales, des
pués de definir este recurso como acción que tiene la persona 
condenada en juicio para poder acudir á otro Juez ó Tribu
nal en solicitud de que se enmiende el agravio que estima se 
le ha hecho, explica el juicio de revisión por su objeto, que 
no es otro que arbitrar un medio de corregir ciertas injusti
cias notorias producidas por los errores judiciales. Todas las 
ideas que siguen á estas definiciones son intermedias, y como 
intermedias encaminadas á señalar al final del párrafo las 
causas y razones que obligaron al legislador á crear el indi
cado recurso extraordinario. A mayor abundamiento, multi
tud de fenómenos observados sirven de dar en este punto, 
desde las notas, mayor claridad con sus resplandores á las 
enseñanzas luminosas del texto.

Como es natural, esta parte de la obra viene con copiosas 
citas, lo cual se explica dado el carácter de la publicación. 
Las citas sirven en este caso, ya para comprobar el hecho 
con la autoridad ajena, ya para apoyar en ellas la doctrina 
propia.

La parte práctica de la obra está justificada á parte ante por 
la índole de la publicación, y á partepost por los modelos que 
se ofrecen, los formularios que se consignan, el vocabulario 
con que se termina. Los modelos que se ofrecen han sido es
cogidos con gran acierto, teniendo indudablemente en cuenta 
la estadística de delitos cometidos en la esfera militar. Aquí, 
donde tantos pasaportes falsos pasan por verdaderos, con ob
jeto de eludir las cargas del servicio militar, era natural que 
se colocara en primer término, como modelo de defensa, la 
defensa de un paisano procesado por uso de 'pasaporte falso.
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Aquí, donde el contrabando constituye en muchas provin
cias una de las industrias más lucrativas, si no la más lucra
tiva, era natural que se colocara en segundo término la de
fensa de un paisano procesado por el delito de contrabando.

No son frecuentes, por dicha, los delitos de insubordina
ción en nuestros institutos armados, al contrario de lo que 
sucede en Francia, por ejemplo, después del establecimiento 
del servicio militar obligatorio. Así y todo, merece ocupar 
el tercer lugar de la defensa de un marino por supuesto delito 
de insubordinación. Los delitos de falsificación crecen con la 
misma rapidez que baja en ciertos capas sociales el nivel 
moral. De aquí que se explique que ocupe el cuarto punto la 
defensa de un paisano acusado de falsificación, y que sigan á 
esta defensa dos por desobediencia, una de un Contramaes
tre, por maltrato de obra; otra de un Teniente Auditor de la 
Armada, por supuesto delito de malversación de caudales, y, 
por "último, otra de un Teniente de navio, por supuesto deli
to de lesiones.

En esta parte de la obra se advierte, de un lado, que el au
tor ha respetado escrupulosamente las reglas de la Precepti
va, y de otro que ha estudiado muy á fondo el derecho y la 
legislación de su patria. La lectura atenta de cualquiera de 
las defensas enumeradas sirve para probar lo que acabo de 
afirmar.

Por lo que hace á la parte jurídica propiamente dicha, ó 
sea á la materia particularísima de la obra, ha de afirmarse 
en primer término, por respetos debidos á la verdad, que 
esta parte está constituida, como es natural y lógico, por el 
derecho militar positivo. Ha de añadirse, también por respe
tos debidos á la verdad, que el autor esclarezca muchos 
puntos del derecho militar, oscuros ó dudosos, con las luces 
vivísimas del derecho natural en algunos casos, en otros del 
derecho político y administrativo, y en los más á la luz del 
derecho común penal y procesal. Nada de esto impide tam
poco que lleve á la obra las luces de su entendimiento y de 
su experiencia, adquiridas en la larga práctica de esta clase 
de contiendas judiciales. En este punto nada dejan que de-
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sear, como ejemplo, las reglas que se dictan en la página 85, 
siendo muy de notar el hecho, raras veces observado en los 
Tribunales ordinarios, si no común, al menos repetido, en los 
Tribunales militares, de que se dé condena sin que se haya 
dado acusación; pudiendo servir en este cáso de ejemplo la 
defensa de un fogonero procesado por desobediencia) inserta 
en la página 64. En realidad, toda la obra, al menos en su 
parte fundamental y en las defensas transcritas, está sem
brada de observaciones que habrán de tenerse en cuenta por 
cuantos estudien el derecho militar en lo porvenir.

Por lo demás conviene observar en primer término que el 
autor ha llenado los vacíos que se advierten, así en los pro
gramas de nuestras universidades como en los de las Acade
mias militares y navales, al tratar del defensor en asuntos 
militares.

En este punto el autor aclara no pocas dudas, poniendo de 
manifiesto las deficiencias del derecho positivo militar con 
sano criterio científico y sin apartarse un ápice de las reglas 
de la crítica. Ha de añadirse que al tratar de los derechos y 
prerrogativas del defensor, se hacen resaltar los puntos sa
lientes de la legislación militar vigente en esta materia, siendo 
dignos de especial mención los esclarecimientos que se ad
vierten en la interpretación de los artículos 565 del Código 
de Justicia militar y 293 de la ley de Enjuiciamiento militar 
de marina. Ha de hacerse constar también que merece espe
cial atención el estudio comparativo de las dos legislaciones 
de Guerra y Marina, poniendo de relieve las notables diferen
cias que las separan en algunos puntos, y los defectos de que 
adolecen, crítica que habrá de contribuir poderosamente á la 
reforma de nuestras legislaciones. Contribuirá también á este 
resultado el estudio que se hace en la página 53 de las tachas 
de los testigos en materia criminal, estudio comparativo de 
las legislaciones civil y penal del fuero ordinario y de las 
leyes de procedimiento militar, en cuyo estudio se ponen de 
manifiesto las deficiencias de dichas leyes, demostradas clara
mente en el cuadro de tachas que figura al final del capítulo 
y que es un trabajo completamente original. Y, por último,
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tiene singularísimo mérito las defensas originales que consti
tuyen la segunda parte de la obra, y que en su casi totalidad 
fueron seguidas de absoluciones ó de rebaja de pena.

Como se ve, la obra del Sr. Cabrerizo responde á la finali
dad indicada desde la primera página, así por lo que hace á 
la doctrina expuesta respecto del defensor en las jurisdiccio
nes de Guerra y Marina, como por lo que hace á la defensa 
considerada en sus diversas partes en relación con las exigen
cias de la Preceptiva. Resulta bien claro también del estudio 
de la obra que el autor ha estudiado muy á fondo la materia 
y ha meditado mucho luego sobre ella, lo cual es esencialísi- 
mo en trabajos de esta índole. Además, no ha descuidado, 
ciertamente, el estilo, lo cual quizás hubiera hecho si hubiese 
creído que las galas del bien decir y la elocuencia son incom
patibles con la austera gravedad del derecho. Este desecha, 
es verdad, preciso es recordarlo, todo adorno frívolo, rebus
cado, pueril, relumbrante; pero admite muy bien, y aun exi
ge, cierta elegancia moderada en la dicción. Ssbre todo pide, 
y en esta obra obtiene, el grado más elevado posible de cla
ridad y precisión, condiciones indispensables, por primarias, 
en toda producción que tiene por fin inmediato la enseñanza.

Respecto de los hechos que justifican la publicación de esta 
obra, y aun la hacen necesaria, preciso es buscarlos en la 
consideración de que el derecho militar, basado casi exclu
sivamente en la utilidad de la disciplina, ha considerado du
rante mucho tiempo al defensor como una especie de fórmula 
viviente ó figura decorativa, de la que no podía prescindirse 
por necesidad meramente formalista de la ley; en la conside
ración de que al derecho militar están sujetos muchos miles 
de ciudadanos de todas las clases sociales y pueden estarlo 
funcionarios y personas de elevadísima jerarquía; en la con
sideración de que en los delitos militares de que conoce la 
jurisdicción de guerra, y sobre todo en los juicios sumarísi- 
mos, no pueden ser defensores los Abogados, y han de serlo 
precisamente Oficiales, Jefes ó Generales sin competencia 
legal en las disciplinas jurídicas, con lo cual dicho se está 
que se destruye la garantía que los conocimientos, experien-
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cias y práctica profesional prestan en muchísimos casos para 
evitar errores posibles en los Jueces, y, por último, en la con
sideración de la conveniencia, utilidad y necesidad de vul
garizar el derecho entre los militares llamados á ejercer el 
cargo de defensor, con lo cual quedarán mejor garantidos, á 
no dudarlo, la honra, la vida, y en algún caso también la 
hacienda de no pocos ciudadanos.

Como se ve, la obra del Sr. Cabrerizo, además de las fina
lidades indicadas, tiene la elevadísima que se desprende de 
las consideraciones expuestas, Por esto resulta con el doble 
carácter de producción científica, siempre con carácter di
dáctico, y de obra práctica por sus últimas partes, indicadas 
anteriormente. Del mérito de la más importante de las partes 
prácticas ha de juzgarse á la luz de las enseñanzas del señor 
Montejo en el prólogo de la Práctica forense de los Sres. Bar- 
nuevo y Silvela: «Las defensas originales preparan para el 
ejercicio de la Abogacía, ayudan mucho y pueden servir muy 
bien para perfeccionarla, dándole cierto sentido ó prestándo
le atavíos y galas de positivo valor».

De todo lo dicho se desprende lógicamente que la obra que 
se estudia está escrita con arreglo á los cánones de la precep
tiva literaria, que es completamente original hasta el extre
mo, puede resueltamente afirmarse, de no tener similar en 
ninguna de las literaturas de los pueblos latinos; que se ha 
redactado en la parte pedagógica con arreglo á los principios 
de la sana Pedagogía; y, por último, que la exposición de la 
materia constitutiva de los derechos y deberes del defensor 
está expuesta, no sólo con absoluta fidelidad por lo que hace 
al derecho positivo, sino también con precisión y claridad 
suma, que no han debido excluir, y no han éxcluído, las 
observaciones propias del autor.

Por todo esto la obra del Sr. Cabrerizo rotulada El Defen
sor ante los Tribunales de Guerra y Marina debe ser declara
da de relevante mérito, no sólo por lo expuesto, sino singu
larmente porque llena la relación de medio á fin, según resul
ta bien claro de todo lo dicho.

Lo que, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de



2 Marzo.

Gac. 17 Marzo.

Disponiendo se 
adquieran 70 
ejemplares de la 
obra de D. Celso 
García de la Rie
ga, titulada Ga
licia Antigua.

(20)
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comunicar á V. E. para su conocimiento y resolución que 
estime más acertada, devolviéndole adjunta la instancia del 
interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de 
Noviembre de 1905.—El Académico Secretario, Eduardo 
Sauz y Escartin. —Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista del informe favorable emitido por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, así como 
por la Real Academia de la Historia, acerca de la obra de 
D. Celso García de la Riega titulada Galicia Antigua.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 
adquieran, con destino á las Bibliotecas públicas, 70 ejempla
res de la mencionada obra, al precio de 7‘50 pesetas uno, con 
cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 49, del presu
puesto vigente de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I muchos años. 
Madrid 2 de Marzo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Informe que se cita.

limo. Sr.: Esta Real Academia ha examinado la obra titu
lada Galicia Antigua. Discusiones acerca de su geografía y de 
su historia, por D. Celso García de la Riega, Pontevedra 1904. 
Un volumen en 8.° de v y 578 páginas de texto y notas, 
que V. S. I. se sirvió remitirle á informe para los efectos del 
Real Decreto de Junio de 1900.

Como su título indica, este libro es una serie de artículos 
sobre el tema de la geografía y de la historia de Galicia.

En el asunto como el que motiva este trabajo se han de 
identificar los nombres de una región sin contar más que con 
textos antiguos muy poco precisos, que marcan un itinera
rio en que hay que empezar por discutir el punto de partida,
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por lo cual se comprenderá las grandes dificultades que se 
ofrecen para llegar á un resultado que satisfaga á la moder
na crítica.

Las principales armas que esgrime el autor son las etimo
logías, y no hay para qué decir si su manejo es inseguro y 
peligroso.

El modo más común de estudiar estos asuntos no es muy 
á propósito para obtener grandes resultados; pues discutir un 
texto con datos de otros sin poder recurrir á indicaciones 
directas no sirve sino para perpetúar la controversia no me
nos que la desigualdad de elección en los textos y la influen
cia que ejerce el primero que se maneja en el ánimo del que 
emprende estos estudios.

Pues es sabido que quien estudia un autor con detenimien
to se identifica con él de tal manera que para modificar algo 
de lo que allí aprendió necesita luego verdaderas y convin
centes pruebas para rectificar lo que admitió sin ellas en su 
primer estudio, y además, si el original no es estudio direc
to, se dificulta grandemente el buen resultado. Por fortuna, 
el buen criterio, el acopio de datos y el conocimiento del país 
son circunstancias que favorecen mucho el éxito en este caso.

La lectura de este volumen no es amena ni puede serlo, 
dada su índole, pero es de indiscutible utilidad para poner en 
claro cosas oscuras en sí ó embrolladas por otras.

En los tres primeros capítulos ó artículos trata el autor de 
la Oestrymnís opkiusa, según la entendieron Costa y Sarmien
to y como él la entiende; los capítulos 4.0, 5.0, 6.° y 9.0 tra
tan de los primeros y sucesivos pobladores, no sin hacerse 
cargo de las inscripciones protohistóricas de Galicia, traza
das con caracteres eupoliformes ó hemisféricos. Otros tres, 
el 7.0, 8.° y IO, se refieren principalmente á la Mitología, en 
los que hay indicaciones muy atendibles, especialmente en lo 
que se refiere al culto de Hércules.

No es menos interesante el capítulo 12, en que se trata de 
las guerras viriáticas, pero el mejor estudio, el mayor mérito 
del libro, está en el capítulo 14 y último. La teoría de que ni 
celtas ni suevos influyeron gran cosa en la población de la
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región gallega está expuesta y discutida con gran novedad y 
erudición, y sólo este capítulo bastaría para poder calificar 
la obra de mérito relevante.

No obstante, V. S. I. resolverá, como siempre, lo que me
jor proceda.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 7 de Junio 
de 1905.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Ilustrísi- 
mo Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

REAL ORDEN
5 Marzo.

Gac. 15 Marzo

Declarando de 
utilidad para 
que pueda servir 
de texto en las 
Escuelas de pri
mera enseñanza 
el libro de don 
Ricardo Cortés 
La moderna 
Taquigrafía es
pañola.

(21)

limo. Sr.: De conformidad con lo informado por la Sección 
primera del Consejo de Instruccióu pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar de utilidad 
para que pueda servir de texto en las Escuelas de primera 
enseñanza el libro titulado La moderna Taquigrafía española, 
de la que es autor D. L. Ricardo Cortés y Velasco.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Marzo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
5 Marzo.

Gac. 9 Marzo.

D eclar ando 
monumento na
cional el casti
llo de Lo arre 
{Huesca).

(22)

limo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia del Al
calde y del Párroco de la villa de Loarre (Huesca), encare
ciendo la conveniencia de que sea declarado monumento 
nacional su célebre castillo, y considerando que éste tiene 
gran importancia artística é histórica, siendo notoria además 
la necesidad de atender con especial cuidado á su conserva
ción para preservarle de la ruina que amenaza destruirle;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con los informes de 
las Reales Academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando y con la propuesta de V. I., ha tenido á bien dispo-
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ner que se declare monumento nacional el citado castillo de 
la villa de Loarre (Huesca), quedando bajo la inmediata ins
pección de la Comisión de Monumentos de la provincia y la 
tutela del Estado.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1906.—< 
Santamaría-.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

INFORMES QUE SE CITAN

Real Academia de la Historia.—limo. Sr.: Encomendada á 
esta Real Academia por esa Subsecretaría del digno cargo 
de V, I. el encargo de informar acerca de la conveniencia de 
la declaración de Monumento nacional, que á favor del Cas
tillo de Loarre (Huesca) solicitan, en nombre del vecindario, 
los Sres. Alcaldes y Cura párroco de dicha villa, pasa desde 
luego á desempeñar su cometido en los siguientes términos:

Hállase situada esta fortaleza á dos kilómetros al Norte de 
la población, sobre un extenso abrupto peñasco al pie de la 
Sierra de Loarre, primera estribación por aquella parte del 
levantamiento pirenaico.

Loarre, la antigua Calagurris Nasica, que en vano se ha 
querido confundir con Calahorra, la Calagurris Fibularia, de 
mucha más modesta prosapia, situada en el país de los Her- 
getes, citada por César en sus Comentarios en ocasión del 
oportuno auxilio que sus habitantes, en unión de los de Hues
ca, en el sitio de Lérida, le prestaron, merced al cual, salien
do de una situación angustiosa, trocóse en próspera la ad
versa fortuna, y los pompeyanos, que creíanse ya seguros de 
la victoria, hubieron de pensar sólo en la fuga.

No es extraño, después de tan eminentes servicios, verla 
ostentar el dictado de Municipius Calagurris Julia, batiendo 
moneda con su nombre y favorecida con los derechos de ciu
dadanía romana.

Atribúyese generalmente á Sancho I la construcción de un 
majestuoso castillo, asignándole los autores diferentes fechas: 
1065, 1070, 1083, 1092, etc., todas ellas conformes en el pru
rito de hacer á Sancho Ramírez constructor de la fortaleza.
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Desde luego compréndese que la fecha haya de ser más 
remota, teniendo en cuenta la bula de 18 de Octubre de 1071, 
procedente del cartulario de Montearagón, mencionada por 
el Padre Ramón de Huesca, que la tuvo á la vista, en la cual 
el Pontífice Alejandro II estableció en el castillo una Comuni
dad de Canónigos regulares de San Agustín; y por otra par
te, no podemos menos de tener presente la inscripción fúne
bre de Tulgas, grabada en uno de los sillares del intradós del 
arco que sirve de ingreso á la monumental escalera, inscrip
ción mal leída é interpretada, de la cual, á fines de 1897, se 
sacó calco que fué presentado á esta Real Academia con un 
pequeño trabajo que ésta tuvo á bien publicar en su Boletín, 
donde puede verse claramente señalada la era 1083 (año 1045), 
demostrando que por lo menos aquella parte del edificio es
taba por entonces concluida.

Debe, pues, atribuirse su fundación á Ramiro I,
Queda ocupando esta construcción militar importante pues

to en la Historia aragonesa, especialmente en las revueltas á 
que dió lugar la jura de Fernando I, elegido Rey de Aragón 
por los compromisarios de Caspe; siendo e! último refugio de 
los partidarios del Conde de Urgel, que después de derrota
dos en Balaguer aun resistieron ocho meses, hasta fines de 
1413, acaudillados por la Abadesa de Trasavares, D.a Vio
lante, sostenidos por la indomable energía de aquella mujer 
extraordinaria.

En la Memoria de que viene la solicitud acompañada pue
den verse no pocos datos históricos referentes al edificio, 
completados en el informe de nuestro Correspondiente dig
nísimo D. Gabriel Llabrés, Secretario de la Comisión pro
vincial de Monumentos de Huesca.

Bello é importante en extremo es el aspecto de aquella 
construcción, que, á pesar del abandono de varios siglos, con
sérvase en mejor estado de lo que pudiera’esperarse.

Alzase el edificio sobre elevadísimo tajo, que hace innece
saria la cerca de murallas por aquel lado, formando éstas 
próximamente una semicircunferencia en el resto del perí
metro, y cerrando una extensa explanada ó plaza de armas.
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Abrense en ellas dos puertas en sendos torreones, hallán
dose además flanqueados por ocho cubos.

Interesante en extremo es nuestra arquitectura militar, 
que permanece inestudiada, y asombra ver en nuestra pa
tria tales construcciones en esta época, en que no eran los 
castillos otra cosa que sencillos torreones cercados, hallando 
aquí el torreón del Homenaje confundido en el conjunto de la 
fábrica, disposición que en Francia y en los demás países 
europeos no aparece hasta la décimaquinta centuria.

La escalera, de un solo tramo, cubierta con bóveda de me
dio cañón, es de lo más majestuoso que puede contemplarse.

En su primera mitad ábrese la puerta de la cripta ó capilla 
subterránea, compuesta de dos anillos de bóveda y capilla 
absidal, con graciosa arquería en su base y bóveda de cuarto 
de esfera.

Más arriba encuéntrase el ingreso á la iglesia, maravillo
sa construcción en que el arte románico agotó todos sus pri
mores y todos sus atrevimientos.

Compuesta de un tramo de bóveda, capilla mayor y ábsi
de, llama la atención en éste último una elegante arquería so
bre un basamento al nivel del suelo, sobrepuesto á la cual 
presenta una segunda, correspondiendo cada arco de ésta á 
dos de la primera. Estos arcos, rompiendo el muro, forman 
graciosos ventanales presentando al interior idénticas trazas, 
ó sea dos columnas que sostienen un cornisón formando im
posta, y sobre ésta un arco de medio punto.

Compónese la capilla mayor de cuatro arcos torales, pre
sentando sus pechinas un sistema de dos trompas semicir
culares superpuestas, sobre las cuales voltea la majestuosa 
cúpula.

Numerosas estancias de enormes dimensiones, cuyas bóve
das han desaparecido, conservan empero sus elegantes venta
nales de medio punto flanqueados por columnas cuyos capi
teles ostentan verdaderos primores de la escultura decorati
va, dando testimonio de su antiguo esplendor.

Existen asimismo diferentes ^escaleras que daban acceso á 
los importantes subterráneos del castillo,
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Hoy sus extensas cuadras se hallan convertidas en verdes 
prados, encerrados entre los enhiestos muros, aún de consi
derable altura, y de ellos rodeado álzase majestuosa la torre 
del Homenaje, con sus ventanas angostas y alargadas, presen
tando en uno de sus lados un puente ó camino cubierto en 
forma de botarel que á considerable elevación comunica con 
uno de los más próximos torreones.

Para terminar, y en resumen, cree esta Real Academia que 
esta maravillosa construcción es uno de los más importantes 
monumentos de la arquitectura militar de España, digno en 
un todo de ser favorecido con la declaración de Monumento 
nacional que se solicita.

No obstante, como siempre, resolverá lo más acerta
do V. I., cuya vida guarde Dios muchos años.

Madrid 17 de Noviembre de 1905.—El Secretario, Cesáreo 
Fernández Duro.—limo. Sr. Subsecretario, del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Real Academia de Bellas Artes de San Femando.—Excelen
tísimo Sr.: La iglesia-castillo de Loarre es un monumento de 
excepcional importancia, lo mismo por los recuerdos históri
cos unidos á sus piedras, que desde el punto de vista ar
tístico.

Mandó contruir el castillo Sancho Ramírez en la segunda 
mitad de la undécima centuria, como una de las fortalezas 
que fué levantando ano tras ano á la vista de Huesca; y en 
1065 se había cerrado su recinto, si se ha de dar crédito á 
una inscripción hábilmente reconstituida, y con envidiable 
acierto interpretada por D. Isidro Gil, autor de la erudita 
Memoria premiada en 16 de Marzo de 1904 por el Ateneo de 
Madrid.

No quedaron, sin embargo, terminadas las obras en el año 
citado, ni siquiera en el de 1071, fecha de la bula de recep
ción del monasterio-castillo por el Pontífice Alejandro II, 
porque la iglesia tiene todos los signos de haber sido edifica
da ya en los comienzos del siglo XII. Esta fué la opinión for-
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mulada por el doctor Profesor de la Escuela Superior de Ar
quitectura D. Vicente Lampérez y Romea, á consecuencia de 
un detenido examen del monumento, y esto es lo que decla
ran los elementos ornamentales del templo y sus relieves, 
con arreglo á las modernas investigaciones arqueológicas.

Algunos detalles de los capiteles, análogos á los del claus
tro de Moisés, labrados, como es sabido, en época posterior á 
los machones de los ángulos, que llevan la fecha de Iioo; el 
modelado de las figuras humanas que hay en ellos, bien acen
tuado, aunque de tosca factura; la indumentariajde los perso
najes, el plegado de sus ropas, el dibujo de los florones de al
gunos ábacos, los frutos silvestres sobre hojas esterilizadas, tan 
repetidos en nuestros claustros en la duodécima centuria; la 
disposición de los entrelazos de doble rama, tan semejantes á 
los de Silos y Santillana, todo lleva á colocar la fábrica del 
notable santuario en el período supradicho, como expresión 
á lo menos de lo que hoy se piensa y hoy se cree en estas di
ficilísimas ramas del saber humano.

Castillo é iglesia son, sí, independientemente de la fecha 
en que fueron erigidos, reflejo de una peregrina genialidad 
de su autor ó de sus autores; castillo é iglesia revelan que si 
el escultor se acomodó á las direcciones artísticas del período 
en que hizo sus labras, los Arquitectos de tan remota época 
no siguieron igual camino, y tuvieron iniciativa bastante 
para crear por sí y resolver por su propia inspiración las di- 
fei entes dificultades con que hubieron de tropezar para obte
ner éxito en su empresa.

Estímase por muchos que era regla fielmente seguida en 
las construcciones militares del siglo XII separar á un tiro 
de ballesta los torreones levantados de trecho en ¡trecho de 
las murallas con el fin de hacerlas más inexpugnables. No es 
fácil determinar cuál fuera esta distancia en la segunda mi
tad de la Edad Media, porque los 2ig metros fijados como una 
consecuencia de los experimentos de Napoleón no se ven res
petados ni en la cerca de Avila, donde hubo 90 torreones á lo 
largo de un recinto de unos dos kilómetros, ni en otros res
tos'de iguales períodos que han llegado hasta nosotros. Pue-
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de, sí, decirse de Loarre que entre sus torres se miden distan
cias que oscilan desde 25 hasta 10 metros, y lo mismo en este 
hecho que en la altura de las murallas y en cien detalles más, 
se revela la indisciplina de espíritu del autor, que no se suje
ta á reglas fijas é hizo lo que estimaba más conveniente para 
crear una fábrica militar declarada hoy todavía como una de 
las más perfectas de su tiempo.

En el examen de la iglesia se cosechan datos de igual va
lor. Pudo disponer que se hiciera el mismo príncipe que or
denó la construcción del castillo; pero es indudable que San
cho Ramírez no vió terminado el templo, ni quizá comenza
do, con la única excepción de su cripta, ya que aquellas ar
chivólas y aquellos capiteles declaran los primeros años de 
la duodécima centuria, y el Soberano aragonés murió en 1094 
frente á la ciudad cuya conquista había codiciado durante 
tan largo tiempo, siéndole sólo permitido ver sus bellezas 
desde fuera, como joya cuidadosamente guardada para que la 
poseyera su afortunado sucesor. Se sabe que en los días de 
Pedro Sánchez se consagró la iglesia del Monasterio de Leyre, 
reducida entonces ésta á la porción en que se ven las tres na
ves de la cabecera, y algo posterior á ella parece por todos sus 
elementos la del castillo de Loarre.

Brilla sí, en ésta la misma originalidad de pensamiento de 
su creador que en los lienzos almenados que la envuelven. Es 
semicircular la cabecera del templo, elévase el crucero sobre 
un cuadrado, y tiene planta trapezoidal la nave porque no 
consintieron hacerla rectangular las condiciones del terreno. 
La cúpula semiesférica que cierra por la parte superior el 
crucero acusa la solución original que dió el genial Arqui
tecto al problema planteado ante su vista. Para pasar de la 
sección cuadrada de la porción inferior á la circular de la 
superior colocó primero sobre los cuatro arcos torales una 
linterna, dando á sus paramentos superficie esferoidal; hizo 
en los ángulos dobles trompas cónicas superpuestas, y enlazó 
así la primera á la segunda, probando talento singular, gran
des iniciativas y no escaso atrevimiento. La cúpula está ade-’ 
más despiezada por anillos.
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Hay una cripta que se extiende bajo el presbiterio del tem
plo, sosteniéndole en la porción en que desciende brusca
mente el nivel de los peñascos desde la altura que éstos tie
nen bajo parte del crucero y la nave. Un rectángulo de di
mensiones reducidas y un semicírculo forman su planta, y 
un cuarto de esfera, prolongado en semicilindro, constituyen 
su cubierta. Por su presbiterio se extiende una robusta arque
ría coronando sus capiteles una impostilla. De ésta arranca 
la precitada cubierta, siendo ésta otra de las irregularidades 
de la fábrica.

Los detalles interesantes abundan en el edificio en la doble 
arquería con ricos capiteles que decora el presbiterio de la 
iglesia alta y en los ingresos; pero muchos han sido lastimo
samente deteriorados. Dignos de mayor respeto eran los re
lieves que se labraron en el atrio sobre un amplio arco aje
drezado, con el Salvador, los símbolos de los evangelistas, 

'ángeles ú otros personajes, de los que sólo se ven hoy las mi
tades inferiores de sus cuerpos; la parte superior de la com
posición fue destruida ó ha quedado oculta por el piso de un 
cuarto construido á aquellas alturas para morada de depen
dientes ó depósito de enseres.) Los capiteles con figuras hu
manas, con aves ó con entrelazos son también modelos de 
ornamentación muy característica de la-escultura de la época.

Baste con los datos precitados para demostrar que la igle
sia-castillo de Loarre es ejemplar único en su género, y re
presenta una página importante de la historia de la Arqui
tectura religioso-militar española, página que no se repite 
en los demás edificios medioevales que han llegado hasta 
nosotros.

Es, por lo tanto, justo y conveniente que el Estado lo de
clare Monumento nacional y garantice la conservación de 
unos restos que son además un título de gloria para el arte 
español, porque acreditan la labor propia con que hemos con
tribuido á la formación del arte europeo.

Lo que, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de 
elevar al superior conocimiento de V. E., acompañando la 
adjunta instancia documentada, suscrita por el Alcalde y

6
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Párroco de la villa de Loarre, que V. E. se sirvió remitir á 
esta Corporación. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
6 de Febrero de 1906.—El Secretario general, Enrique Serra
no Fatigad.—Exento. Sr. Subsecretario del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Arles.

REAL ORDEN

limo. Sr.: A fin de proceder al nombramiento de Rector 
de la Universidad de Valladolid, dentro de las facultades 
que al Gobierno corresponden según el artículo 261 de la 
Ley de Instrucción pública y el 20 del Decreto-Ley de 21 
de Octubre de 1868;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Claus
tro ordinario de dicha Universidad eleve á este Ministerio 
propuesta unipersonal, si se pone de acuerdo; y de lo con
trario en terna.

En este caso, procederá el Claustro á la votación 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 formará la propuesta con los nombres de los 
tres que hubieran obtenido mayor votación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
6 de Marzo de 1906.—V. Santamaría.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: A fin de proceder al nombramiento de Rector 
de la Universidad de Oviedo dentro de las facultades que al 
Gobierno corresponden según el art. 2ÓI de la Ley de Ins
trucción pública y el 20 del Decreto-Ley de 21 de Octubre 
de 1868;(24)
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer, que el 
Claustro ordinario de dicha Universidad, eleve á este Minis
terio propuesta unipersonal, si se pone de acuerdo y de lo 
contrario en terna. En este caso, procederá el Claustro á 
la votación por papeletas, en cada una de las cuales se ins
cribirán solamente los nombres de dos candidatos y de con
signarse más. sólo se computarán votos á los dos primeros 
lugaies, hecho el escrutinio se formará la propuesta con los 
tres que hubieren obtenido mayor votación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
6 de Marzo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

OEDEN
Subsecretaría. De conformidad con el dictamen emitido 

por la Sección 4.a del Consejo de Instrucción pública ha sido 
aprobado el siguiente programa para las oposiciones á las 
Cátedras de Dibujos industriales, vacantes en las Escuelas de 
Ingenieros industriales de Madrid y Barcelona.

Los ejercicios serán seis, y se verificarán en la siguiente 
forma:

PRIMER EJERCICIO

Los opositores contestarán por escrito, contando para ello 
con cuatro horas de tiempo, á cuatro preguntas sacadas á la 
suerte de cada uno de los cuatro grupos de materias que com
prenderá el cuestionario, que el Tribunal formulará y expon- 
diá al público con ocho días de anticipación al en que haya 
de efectuarse el primer ejercicio.

Las materias sobre que versarán dichas preguntas en cada 
grupo serán:

1. Proyecciones cilindricas ortogonales y clinogonales en 
el sistema diátrico, dos proyecciones cilindricas sobre un 
plano, proyecciones cónicas y proyecciones acotadas.

2. ° _ Teoría de las sombras, gradación de tintas y colorido.

14 Marzo.

Gac. 16 Marzo.

Aprobando 
programa oposi- 

dones dibujo Es
cuela Ingenieros 
industriales d e 
Madrid y Bar
celona.

(26)
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3.0 Perspectiva cónica plana, axonométrica y caballera. 
Perspectiva de sombras.

4.0 Ejes, cotas, centro de racordación, cortes ó secciones, 
escalas, convencionalismos, rotulados, etc., etc.

Fijación y encuadrados del papel para delineados, lava
dos, etc.

Procedimientos de reproducción de dibujos.
Conocimiento de los aparatos elementales y modernos de 

Dibujo industrial.—Comprobación de los mismos.

SEGUNDO EJERCICIO

Croquis de una máquina del natural, á mano alzada.— 
Planos necesarios para su ejecución.—-Dibujo en conjunto y 
detalles sombreados al tiralíneas.

El tiempo que haya de durar este ejercicio lo fijará el Tri
bunal, según la dificultad del trabajo.

TERCER EJERCICIO

Copia del natural de un fragmento arquitectónico de «flora 
en yeso», lavado á la tinta china.

CUARTO EJERCICIO

Copia del natural á la acuarela en color de un grupo for
mado por un objeto de arte, ropaje y flores naturales.

QUINTO EJERCICIO

Proyecto de un objeto de arte industrial ó fragmento de 
construcción propuesto por el I ribunal.

SEXTO EJERCICIO

Controversia entre los opositores sobre las Memorias pre
sentadas.

Los trabajos serán expuestos al público durante ocho días.
Y se publica en la Gaceta para los efectos correspon

dientes.
Madrid 14 de Marzo de 1906.—El Subsecretario, Rosales.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por 
la Real Academia Española acerca de la obra de D. Angel 
Pulido y Fernández titulada Españoles sin patria y la raza 
sefardí;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con 
destino á las Bibliotecas públicas del Estado, se adquieran 
85 ejemplares de la mencionada obra, al precio de 12 pesetas 
cada uno, y que se abonen con cargo al capítulo 16, artículo 
único, concepto 49, del presupuesto vigente de este Ministerio.

De Real Oden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Abril de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

1NE0RME DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

Excmo. Sr.: El Sr. Académico de número encargado de 
informar acerca de la obra de D. Angel Pulido Fernández, 
titulada Españoles sin patria y la raza sefardí, que acompa
ñaba á la atenta comunicación de V. E., fechada el 14 de 
Junio de 1905, ha remitido el dictamen que se inserta á con
tinuación:

«Designado por nuestro Presidente para informar acerca 
del libro titulado Españoles sin patria y la raza sefardí, es
crito por el Doctor D. Algel Pulido y Fernández, Individuo 
de número de la Real Academia de Medicina, creo necesario 
exponer, previa y brevemente, la índole de la obra y el pro
pósito que la inspira, para que de esta suerte con mayor fa
cilidad pueda apreciar el juicio que á nuestra consideración 
somete.

Debo, ante todo, decir que la palabra sefardi no está en 
nuestro Diccionario.

No huelga, por consiguiente, recordar que los hebreos, 
según su procedencia, se dividen en dos grandes ramas, fieles 
á dos sectas distintas.

21 Marzo.

Gac. 9 Marzo.

Disponiendo la 
adquisición de 85 
ejemplares de la 
obra de D. Ángel 
Pulido y Fer
nández, titulada 
Españoles sin 
patria y la 
raza sefardí.
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Los establecidos en países eslavos y germánicos se llaman 
askerasim ó asquerasitas; los de origen español se dicen se
fardíes ó seferditas porque Sephard ó Sefarad es el nom
bre con que en lengua hebrea se designa á la Península 
ibérica.

Cien años después de ordenada, en 1492, por los Reyes Ca
tólicos la expulsión de los judíos, decía Gonzalo de Illescas 
en su «Historia Pontificial y Católica», refiriéndose á la raza 
desterrada: «Fuéronse muchos de ellos á Portugal, de donde 
después acá también los han echado. Otros se fueron á Fran
cia, Italia, Flandes y Alemania. Y aun yo conocí en Roma 
alguno que había sido vecino de Toledo. Pasaron muchos á 
Constantinopla, Salónica ó Tessalónica, al Cairo y á Berbe
ría. Llevaron de acá nuestra lengua, y todavía la guardan y 
usan de ella de buena gana, y es cierno que en las ciudades 
de Salónica, Constantinopla y en el Cairo y en otras ciuda
des de contratación, y en Valencia no compran, ni venden, ni 
negocian en otra lengua sino en español. Y yo conocí en Ve- 
necia judíos de Salónica, hartos que hablaban castellano, con 
ser bien mozos, tan bien y mejor que yo».

Esto mismo, que al concluir el siglo XVI ocurrió al famoso 
Cura de Dueñas, traductor de la Teología mística; de Jossari, 
é historiador de las vidas de los Papas, le ha pasado al Doc
tor Pulido al terminar el siglo XIX. En sus viajes' por diver
sas regiones de Europa, y sobre todo á las partes de Oriente, 
ha encontrado muchedumbre de hebreos, oriundos de los 
que aquí vivieron, que conservan, aunque muy alterada y 
corrompida, este habla castellana, cuya hermosura, ni aun 
con sus propias palabras, puede decirse entera, y que es la 
más clara y magnífica expresión del alma nacional.

Otros españoles, al pisar aquellas lejanas tierras, habrán 
oído en gasinos y calles, en plazas y bazares, en trenes y na
vios, fragmentos de diálogos, retazos de conversaciones, vo
ces y frases castellanas, experimentando todos seguramente 
la misma impresión extraña que habían de causar aquellas 
palabras, donde juntamente se revelaban el recuerdo de nues
tra pasada grandeza y la supervivencia de algo que, al tra-
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vés de siglos y desdichas, parecía perpetuarla en la memoria 
de las gentes.

Mas lo que para el vulgo no podía ser sino emoción pasa
jera, en el hombre consagrado á estudios científicos, hecho 
á transformar, por la experimentación y el trabajo reflexivo, 
las sensaciones en ideas, fué el germen de pensamientos don
de se eslabonaron las consecuencias todas de la observación 
primera: tras el gozo de hablar la lengua castellana tan lejos 
de su solar nativo; la curiosidad de investigar quiénes y 
cuántos eran los que la empleaban; la importancia práctica 
que esto pudiera tener para España, y, por último, supo
niendo que conviniere, lo que se debía procurar á fin de fa
vorecer las circunstancias y fomentar las condiciones merced 
á las cuales una raza inteligente, laboriosa, tenaz y que anda 
esparcida por toda la redondez de la tierra, sigue hablando 
con amor esa misma lengua, que acaso aquí se emplea para 
poner en duda la idea y el sentimiento de patria.

De regreso á España, el Doctor Pulido escribió un libro ti
tulado Los israelitas españoles y el idioma castellano, que es 
como el boceto donde se contienen las líneas generales de 
este otro que ahora se somete á nuestra consideración, y el 
cual, mucho más voluminoso que el anterior, consta de 650 
páginas en 4.0, donde se hace: primero, un detenido examen 
del pueblo sefardí; luego un estudio de los sefardíes que hay 
en el mundo, y por último se trata de las futuras relaciones 
posibles de España con aquella raza. Tiene, pues, la obra, 
aunque en limitada proporción, cierto carácter histórico y 
social en cuanto reseña las vicisitudes por que pasó aquella 
gente, y analiza sus condiciones y facultades; se extiende más 
al investigar entre qué naciones vive repartida, pero no 
confundida, y luego expone los medios que al autor sugiere 
su entendimiento para que en lo porvenir sean útiles á España 
los que asimismo se llaman judíos españoles.

Lo dicho basta para comprender que no ha de referirse 
este informe á lo que la obra contenga del origen y desarro
llo de Israel, que esto fuera privativo de la Academia de la 
Historia, ni ha de examinar tampoco si son ó no convenien-
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tes ó prácticos los modos que el autor propone para procurar 
la aproximación entre España y los descendientes de aquellos 
á quienes rechazó, lo.cual sería más propio de la Academia 
de Ciencias Morales y Políticas. Me permito creer que del 
trabajo del Doctor Pulido, nuestra Corporación sólo debe exa
minar lo que atañe al lenguaje. Y esto puede reducirse á los 
tres términos siguientes: Primero, por distintas y apartadas 
regiones de Europa, Asia, África y América viven descen
dientes de los judíos expulsados de España en el siglo XVI. 
Segundo, éstos emplean todavía, aunque viciosamente alte
rada, nuestra lengua. Tercero, muchos de ellos la miran con 
amor y desean purificarla para hablarla como nosotros.

No cabe poner en duda la importancia del libro donde tales 
cosas se tratan, ni puede excusarse, antes de indicar cómo 
están tratadas, una aclaración que se impone á la conciencia. 
El sólo nombre de Israel trae consigo ideas de diferencia en 
materia religiosa, y conviene declarar que á ellos permanece 
ajeno en absoluto el Doctor Pulido. No hay en su obra ten
dencia ni concepto, frase ni palabra, que á los problemas de 
la fe se refiera; la simpatía del autor hacia la fracción sefardí 
de la raza hebrea no reconoce otro fundamento que esa per
sistencia de los sefardíes en llamarse españoles y en conser
var la misma lengua en que se escribió el edicto de 1492.

¿Qué regiones habitan y cuántos son?
Los hay en distintas localidades de la Turquía europea, 

principalmente en la Macedonia y en la Rumelia; en la Tur
quía asiática, sobre todo en Esmirna, Brussa, Magnesia y 
Cassala, en Siria y Palestina, Jerusalén y Jaffa, Beyruth y 
Piberiades, y, aunque no tantos, en Damasco. Los hay en las 
capitales de los tres Estados balkánicos: Belgrado, Bukaret 
y Sarayevo: en el imperio austro-húngaro, desde las provin
cias adriáticas hasta la Moravia y la Bohemia; de Italia, en 
Lombardía y el Veneto, eLPiamonte y el Golfo de Génova; 
de Francia, en los Bajos Pirineos, en París y en Burdeos; de 
Alemania, en Prusia y Hamburgo; de Rusia, en la región 
del Mar Negro; de Inglaterra, en Manchester, Liverpool y 
Londres; los hay en Portugal, Bélgica y Holanda; de África,
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en Egipto, Túnez, Lorenzo Márquez y el Transvaal; muchí
simos en Argel y Marruecos. Otros viven en Persia, en la In
dia inglesa, el Japón y China; los hay en los Estados Unidos 
y en la América del Sur.

El número á que ascienden es punto menos que imposible 
de precisar; mas para que se aprecie la importancia de su po
blación en algunas de las comarcas citadas, basta decir que 
son en Adrianópolis 17.000, en Constantinopla 50.000, en Sa
lónica 75.OOO, en la República Argentina XI.OOO.

Si no todas, una gran parte de ellas, y desde luego puede 
afirmarse que algunas tierras del Oriente de Europa, casi 
todas conservan y practican nuestra lengua.

El fenómeno es extraordinario, pero no carece de explica
ción. Los judíos que vivían en España bajo la dominación 
mahometana hablaban el árabe; mas, amoldándose á las cir
cunstancias y al medio que habían de verse obligados á so
portar, lo iban sustituyendo con el castellano según los Re
yes de Castilla y León iban adelantando la Reconquista; y 
como ésta fué lenta, nuestro idioma llegó á ser también el 
suyo durante muchísimos años. En él escribían ya á media
dos del siglo XIII médicos, filósofos y rabinos; reinando Al
fonso el Sabio, á él traducían obras arábigas de controversia 
religiosa, de Cirugía, de Astronomía y aun de artes indus
triales, como el de la preparación del oro para el ornato de 
los libros; nuestros cancioneros del siglo XIV están llenos de 
poesías escritas por judíos, cuya raza, habiendo olvidado ó 
desconocido el hebreo, hasta para el culto divino llegó á 
emplear el español, dándose el caso de que en algunas Comu
nidades moravias de Aragón y Castilla se leyera elj libro de 
Esther en la misma lengua que manejaron Gonzalo de Ber- 
ceo y el Arcipreste de Hita; así, que cuando á fines del si
glo XV fueron aquellos infelices expulsados, tenían y consi
deraban como propio nuestro idioma, con él expresaban su 
pensamiento los filósofos, traficaban los mercaderes y can
taban los poetas.

Llevándoselo como nexo de su espíritu con la tierra don
de habían nacido, salieron para el destierro; y no pueden
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leerse sin honda emoción ¡as historias que lo narran, sin que 
sea lícito culpar á los Reyes y Ministros de entonces, meros 
intérpretes y ejecutores de lo que quería el cuerpo social, 
como fuera insensato juzgar á políticos y pueblos del siglo XV 
con las ideas del XX.

Los judíos que fijaron su residencia en reinos de Europa, 
luego, con los años, fueron, por conveniencia, obligados á 
adoptar el idio'ma peculiar de cada Estado, como aquí les ocu
rriera cuando iba siendo desposeída la raza árabe de nuestros 
campos y villas; pero los que se establecieron en aquellas re
giones de Oriente donde viven, sin mezclarse, naturales de 
Asia y de Europa, en ciudades pobladas por gente de diversa 
procedencia, éstos, para entenderse entre sí, aun en presen
cia de las muchedumbres extrañas que Ies rodean; para te
ner lazo con que secretamente se comunicaran y facilitaran 
sus tratos mercantiles y hasta los mantuviese secretos, per
sistieron por necesidad en emplear el castellano; y siguen 
hablando en su hogar, y se muestran encariñados con él como 
pudieran estarlo con una útilísima planta ignorada de los 
elementos sociales que les rodean, planta que sólo ellos culti
varan y que únicamente en sus huertos creciese.

Sea como elemento de vida en el comercio del mundo, sea 
á modo de vínculo poético con que una raza huérfana de pa
tria se encariña por instinto atávico con la tierra que lo fué 
de sus padres, ello es que hablan castellano.

Lo llaman judeo español. Es una jerga que, según algunos 
filólogos, no pasa de 400 vocablos, y en opinión de otros 

• excede de 10.000.
Menos adulterado en unas regiones que en otras, español 

es siempre; á veces tan arcaico y puro como nuestro viejo 
romance que decimos ladino; otras, maltrecho por ociosas y 
feas añadiduras, semejante á túnica detejido precioso que no 
supo utilizar quien ignoraba su riqueza.

Ese lenguaje hablan, con él se entienden; designan sus co
munidades y sus sinagogas con nombres nuestros; comunidad 
castellana, portuguesa, aragonesa, cordobana; sinagoga de 
Catalanes, Mayor, Sevilla y Aragón; sus nombres familiares
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recuerdan las localidades de donde proceden; Alcalá, Huete, 
Alpojarre, Bejerano, Valencia. Sus mujeres se llaman Ange
la, Sol, Virtud, Fermosa; los apellidos son: Pérez, Campos, 
Castro, Rodríguez, Calderón; sus periódicos, escritos con ca
racteres rabfnicos, se titulan Puerta de Oriente, El Nacional, 
El Tiempo, El Progreso, El Lucero de la Paciencia, La Luz de 
Israel, El Correo de Viena, La Epoca. Escriben esos hebreos 
un castellano cuajado de errores; junto á palabras desusadas y 
giros arcaicos emplean neologismos innecesarios y absurdos; 
extranjerizan unas veces, alteran otras, muchas inventan á 
capricho, nuestra prosa, así manejada, parece mujer hermosa 
de gusto extravagante y pervertido, que lleva encima galas 
bien heredadas y otras torpemente adquiridas, piedras falsas 
y brillantes riquísimos. Es, en suma, un castellano bastar
deado por el roce durante siglos con el árabe y el turco, 
el italiano y el francés; pero en él conservan nuestros 
refranes, cantan nuestras coplas y recitan nuestros ro
mances.

El Doctor Püido, procurando poner en claro cuál puede y 
debe ser el porvenir del judeo español, y desplegando para 
ello el más laudable sentido práctico, luego de viajar por 
donde se habla, ha entablado correspondencia con centenares 
de israelitas de varia y opuesta condición: hombres y muje
res, ricos y pobres, cultos é ignorantes, escritores y merca
deres, catedráticos y banqueros. Merced á la amplísima y he
terogénea información así conseguida, ha llegado á clasificar 
las opiniones de todos aquellos á quienes ha consultado ó es
pontáneamente le han escrito, en cuatro grupos.

Primero. Los hostiles al castellano, porque consideran 
más útil para su raza el empleo de otro idioma.

Segundo. Los que pudieran llamarse autonomistas, por 
que pretenden conservar el judeo español tal como ahora lo 
usan, aunque deseando que España les mande profesores que 
contribuyan á su enseñanza y depuración.

Tercero. Los oportunistas, representados por la impor
tante Asociación La Esperanza, de Viena, que desea conser
var el judeo español, basándose solamente en la adopción del
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castellano moderno, pero que es circunstancial en lo refe
rente á que los sefardies lo aprendan.

Cuarto. Los castellanos, que aspiran abiertamente á se
guir conservando y purificar nuestra lengua.

El examen de estas cuatro tendencias, de las cuales sólo 
una es adversa al castellano; el juicio detenidísimo de lo que 
la raza sefardí representa en el mundo, y el estudio de sus 
futuras posibles relaciones con España, forman el libro del 
Doctor Pulido.

Lo más importante y expresivo de sus páginas con rela
ción á este informe es el gran número de cartas dirigidas al 
autor por los sefardies que le escriben desde todas las regio
nes del mundo manifestando que desean conservar nuestra 
lengua. A unos les persuade la consideración de que conviene 
á su interés colectivo ese lazo común con que distinguirse de 
las heterogéneas muchedumbres que les rodean; á otros, eí 
respeto á la tradición, que aun les mueve á decir en castella
no hasta las plegarias de su rito; no pocos lo hacen por cierto 
espíritu soñador y romántico, dificilísimo de analizar, pero 
muy propio del alma humana y para nosotros lisonjero; mez
cla de nostalgia y esperanza con que avivan el sentimiento 
de la patria perdida, que guardan con secreta complacencia 
en el fondo de su pensamiento, como sabéis que algunos 
moros guardan en cofre de oro la llave de la casa que sus 
antepasados tuvieron en Granada.

La impresión que lo expuesto deja en el ánimo del lector 
es fácil de adivinar. Todos los pueblos de Europa procuran 
difundir su lengua como medio de engrandecerse. Austria 
encomienda cursos libres á Profesores extranjeros para que 
divulguen su propio idioma. Inglaterra, Alemania é Italia 
pagan la enseñanza del suyo respectivo. En Oriente y en 
Africa, Francia costea una Universidad en Atenas y una Fa
cultad de Medicina en Beyruth. La alianza israelita, desde 
su fundación, estableció escuelas en Bulgaria, Turquía, Ma
rruecos, Mesopotamia, Siria y el Asia Menor. Algunos de 
estos Centros de instrucción, como el de Jerusalen, gasta 
100.000 francos al año. Y, sin embargo, ninguna de aquellas
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potencias cuenta para vulgarizar su idioma con una base tan 
ancha y fuerte como esta que la raza sefardí puede propor
cionar á España. Cerca de dos millones de hebreos que se 
llaman españoles y viven diseminados por diferentes tierras, 
pueden llegar á poseer nuestra lengua. ¿Debe el caso ser 
estudiado?

En la humilde opinión del que suscribe, libro donde tal 
problema se plantea, esclarece é ilustra, es digno del apoyo 
oficia], porque representa y prueba no sólo una labor de in
discutible utilidad, sino también de algo siempre merecedor 
de estímulo, pero ahora más que nunca: de inteligente amor 
á la Patria.

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen 
y considerando la obra digna de la protección oficial, tengo 
la honra de comunicárselo á V. E., devolviéndole al propio 
tiempo la instancia de D. Angel Pulido. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 21 de Marzo de 1906.—El Secretario, 
M. Catalina.—Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los favorables informes emitidos por la 
Inspección general de los Establecimientos de Instrucción 
militar y por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos acerca de la obra de Don Saturnino Martín Cerezo 
intitulada El sitio de Baler, y considerando que los hechos 
narrados en ella constituyen una de las páginas más glorio
sas de nuestra historia contemporánea, que conviene divul
gar para que sirvan de ejemplo y de noble estímulo á las 
nuevas generaciones;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con 
destino á Bibliotecas populares, se adquieran 800 ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de tres pesetas ejemplar, 
cuya cantidad será satisfecha al autor ó persona debidamen
te autorizada por él, con cargo al capítulo 16, artículo único,

24 Marzo.

Gac. 28 Mabzo.

Sobre adquisi
ción de S00 ejem
plares del libro 
El Sitio de Ba
ler de D. Satur
nino Martin Ce
rezo.

(27)
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concepto «Para suscripciones, etc.» del presupuesto de gastos 
de este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
24 de Marzo de 1906.—Santamaría.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

Inspección general de los Establecimientos de Instrucción é 
Industria militar.—Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real 
orden de 19 de Abril último, que dispone informe esta Ins- 
pención respecto al mérito de la obra escrita por el Capitán 
de Infantería (E. R.) D. Saturnino Martín Cerezo, titulada 
El sitio de Baler, han sido examinados dicho libro, el in
forme sobre el mismo emitido por el.Teniente Coronel de In
fantería D. Benigno Cabrero y el juicio que merece al Gene
ral del primer Cuerpo de Ejército, el cual conceptúa al libro 
de inapreciable valor y necesario para cuantos tratan de es
tudiar la historia de nuestras últimas guerras coloniales, 
por ser el autor testigo presencial é importante de los suce
sos que describe.

Consta el libro, impreso en 8.°, de un prólogo que se titula 
Antecedentes, de tres partes y un apéndice.

En el primero da el autor una ügerísima idea de la posi
ción geográfica de la provincia de Nueva Ecija, en la isla de 
Luzón, y de la topografía de Baler, cabecera de la Coman
dancia político-militar del Príncipe, acompañando un croquis 
del pueblo.

Como antecedentes se detallan los actos acaecidos en dicha 
Comandancia hasta la paz de Biac-na-bactó, los que dan á 
conocer el estado de efervescencia insurreccional de los ha
bitantes de la provincia, en correspondencia con el resto de 
aquella isla.

Las tres partes siguientes en que está dividido el libro se 
dedican: la primera, á contar desde el arribo á Baler, de un 
destacamento de 50 hombres de Infantería al mando de dos 
Tenientes, y nombramiento del Capitán D. Enrique de las Mo
renas para Comandante político militar del distrito de El
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Príncipe, hasta su fallecimiento; la segunda, hasta la rendi
ción del destacamento, y la tercera, hasta la arribada á Espa
ña de las fuerzas supervivientes de los defensores de Baler.

El apéndice lo constituyen algunas fototipias, relaciones y 
copias de documentos públicos.

La obra es una relación de los hechos ocurridos en Baler 
durante los once meses que duró el sitio y en la marcha efec
tuada hasta quedar en libertad.

Si la situación de Baler, el corto número de hombres que 
constituyeron el destacamento y la falta de medios con que 
contaban no permiten hacer constar actos que se relacionen 
con enseñanzas estratégicas, logísticas, tácticas y de fortifi
cación, el heroísmo de aquella fuerza es de un gran ejemplo, 
y la sencillez de su relato, con los detalles de la vida que so
portaron para mantener enhiesta la bandera de la Patria, 
despierta un interés y admiración que ensancha el pecho de 
todo español y forzosamente cimenta en todo militar el cum
plimiento de sus deberes, en la guerra, para llegar al herois- 
mo en beneficio de la Patria, y en la paz, con el estudio para 
que cuanto mayores sean los medios adquiridos por la expe
riencia, con más acierto se resolverán las dificultades que 
haya de vencer.

Este es el provecho que ha de dar un libro como el que nos 
ocupa á nuestro Ejército, lo mismo al soldado que al Oficial; 
y si no pueden premiarse en él méritos de trabajo particular, 
la savia moral que da, sin adornos ni ropaje que hagan os
curecer el valor real del mérito de los hechos; la buena con- 
ceptuación del autor y el haber merecido la Cruz de segunda 
clase de la Real y militar Orden de San Fernando, de que se 
halla en posesión, le hacen acreedor, en concepto de esta Ins
pección, á ser recompensado con Mención honorífica, con 
arreglo á los artículos I.°, 16 y 23 del Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz, aprobado por Real decreto de 27 de 
Septiembre de 1890.

V. E., no obstante, resolverá lo más acertado.
Madrid 8 de Junio de 1905.—El Coronel de Estado Mayor, 

Secretario, José Villar.—V.° B Pascual del Povil.
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REAL ORDEN
27 Marzo.

Gac. 4 Abril.

Disponiendo se 
adquieran 40 0 
ejemplares de La 
Jas,ti c i a y el 
Foro en las le- 
gislacio n e s 
co mp a radas, 
por D. Leopoldo 
González Re
villa.

(28)

limo. Sr.: En vista de los informes favorables emitidos por 
la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas acerca de 
la obra de D. Leopoldo González Revilla titulada La Justicia 
y el Foro en las legislaciones comparadas.

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que con 
destino á las Bibliotecas públicas se adquieran 400 ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de tres pesetas uno, y con 
cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 14, del presu
puesto vigente de este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Marzo de 1906. Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

Excmo. Sr.: Se ha recibido en esta Academia, á los efectos 
del Real decreto de l.° de Junio de 1900, el libro del señor 
D. Leopoldo González Revilla titulado La Justicia y el Foro 
en las legislaciones comparadas, el cual contiene las leyes vigen
tes en Europa y América sobre organización judicial, enjuicia
miento civil y criminal y ejercicio de la Abogacía.

En primer lugar es de notar que el contenido del libro res
ponde á su título, pues no se han dejado de examinar todos 
aquellos particulares respecto de ninguno de los pueblos 
europeos ni de los principales americanos.

Dada la transcendental importancia de la aplicación del 
método comparado á las ciencias sociales, hasta tal punto que 
un escritor moderno lo considera como característica de 
nuestro tiempo, es muy de estimar que el trabajo del señor 
González Revilla venga á sumarse con los pocos que han vis
to la luz en nuestra Patria. Y lo es más aún por referirse á 
una esfera del derecho á que apenas se ha hecho aplicación 
de dicho método.
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Pudiera quizás decirse que propiamente es una mera expo
sición del derecho vigente, con escasa aplicación del método 
comparado, y el autor ya se anticipa en el prólogo á explicar 
ese vacío recogiendo una observación que de su libro ha 
hecho un distinguido crítico.

En efecto, manifiesta con tal motivo su propósito de estu
diar en otras obras el ideal filosófico con relación á las ins
tituciones que expone en ésta para hacer la crítica de ellas y 
utilizar las enseñanzas que arrojen uno y otro estudio para 
examinar las reformas que se preparan en España en punto 
á organización de Tribunales y procedimiento civil y cri
minal.

Por la utilidad que el libro puede prestar en esta coyuntu
ra, por la labor que representan los datos reunidos en el 
mismo, por lo conveniente que es adelantar en general estos 
estudios en nuestro país, y en particular, por parte del Esta
do, á que el Sr. González Revilla complete este trabajo, lle
vando á cabo el que más arriba queda indicado, entiende esta 
Academia que la obra examinada reúne la condición de mé
rito relevante, á los efectos del Real decreto de l.° de Junio 
de 1900.

Con este motivo, la corporación insiste en la necesidad de 
que se comprendan expresamente en los beneficios de esta 
disposición así las obras de indudable utilidad para las Bi
bliotecas como las de mérito científico relevante.

Lo que, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de 
comunicar á V. E. para su conocimiento y resolución que 
estime más acertada, devolviéndole adjunta la instrancia del 
Sr. González Revilla.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de Enero 
de 1906.—El Académico Secretario, Eduardo Sauz.—Exce
lentísimo Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

7
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3 Abril.

Gac. 8 Abril.

Dando las gra
cias d la viuda 
del Profesor de 
la Escuela Nor
mal Central, se
ñor Llinás, por 
venir sufragan
do varios títulos 
de Maestros.

(30)

16 Abril.

Gac. 27 Abril.

Dando gracias 
al Sr. Conde de 
Torre Vélez por 
su donación d e 
90 0 ejemplares 
de la obra Códi
go de justicia 
crimina] de la 
Marina de gue- 
rray mercante.

(31)

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Director de la Escuela Normal de Maestros 
de esta Corte pone en conocimiento del Ministerio que Doña 
Adela Domenech, viuda del Profesor que fué de dicha Escue
la D. José María Llinás viene desde el año 1902 hasta la fecha 
sufragando, en memoria de su marido, todos los derechos de 
los títulos de Maestros de varios alumnos que han terminado 
sus estudios en el mencionado Centro de enseñanza;

Y deseando S. M. el Rey (q. D. g.) que no quede sin re
compensa acción tan laudable y meritoria, ha tenido á bien 
disponer que se den las gracias en su Real nombre á la ge
nerosa donante, y se inserte en la Gaceta la presente Real 
orden para ejemplo y estímulo de los amantes de la enseñan
za y de la cultura pública en España.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Abril de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de .este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose recibido en el Depósito de libros de 
este Ministerio 200 ejemplares de la obra Código de justicia 
criminal de la Marina de guerra y mercante, y 150 del libro 
titulado Nuevo régimen local (campaña de los ex Gobernado
res en 1901-902), como donativo que hace el Sr. Conde de 
Torre Vélez con destino á Bibliotecas públicas:

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en su 
Real nombre se den las gracias al generoso donante por su
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liberalidad, con lo cual ha demostrado el interés que le inspira 
el fomento de la cultura patria.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
16 de Abril de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

La asociación denominada «Centro de la Propiedad Inte- 17 A1jrll 
lectual» de Barcelona, se ha dirigido á este Ministerio en n . * ’

demanda de que se reforme el Reglamento de 3 de Septiem- ¡a petición dei 

bre de 1880 en un sentido amplio que facilite la inscripción f \
y registro de las obras publicadas sin las restricciones que, lectual de' Bar ce- 

según los reclamantes, se ofrecen hoy á los autores v edito- lona' solre re‘
. , , J forma del Regla-

res siendo una de las reformas propuestas por el referido mentó de ísso. 

Centro la de que baste una simple declaración para inscribir (32) 
las traslaciones de dominio.

Aunque las disposiciones legislativas no son inalterables y 
deben ser reformadas en bien de la Administración pública 
cuando la experiencia demuestre que son defectuosas, no se 
halla en este caso el art. 9." del citado Reglamento, que al 
preceptuar que toda trasmisión de dominio de la propiedad 
intelectual cualquiera que sea su importancia deba hacerse 
constar en documento público, garantiza el derecho de los 
autores y editores y la ejecución de ios tratados, evitando 
los abusos que podrían cometerse si bastara una declaración 
cualquiera para anotarla en el registro.

Pero si no es conveniente acceder á la solicitud del «Cen
tro de la Propiedad Intelectual» de Barcelona, modificando 
el art. 9. del Reglamento en el sentido que reclama, deben
aplicarse todos sus preceptos con un criterio amplio y espan- 
sivo que sin lesionar los intereses de la Administración pú
blica, dé á los administrados, todo género de facilidades en 
la tramitación y resolución de los asuntos.
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Ni la Ley de Propiedad Intelectual de IO de Enero de 
1870 ni el Reglamento para su ejecución aprobado por Real 
Decreto de 3 de Septiembre de 1880 ofrecen para la inscrip
ción de las obras las dificultades que denuncia el Centro ca
talán no exigiendo otras soberanas disposiciones, otros requi
sitos que los indispensables para asegurar y garantir el dere
cho de propiedad á los autores y editores. Redactado aquel 
Reglamento por una comisión de hombres eminentes en las 
artes y en las letras entre los que había célebres dramatir- 
gos, editores de obras y empresarios de teatros, y habiendo 
sido aprobado por el Consejo de Estado en pleno, sus pre
ceptos no podían inspirarse en un criterio restrictivo que 
pugnara con el espíritu de la Ley y privara al autor de los 
medios de hacer valer sus derechos.

Atendidas estas consideraciones S. M. el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer:

1. ° Que se desestime la solicitud de la asociación titulada 
«Centro de la Propiedad Intelectual» de Barcelona y se cum
pla como es de rigor lo prevenido en el art. 9.0 del Regla
mento de 3 de Septiembre de 1880 exigiéndose documento 
público para la inscripción de las traslaciones de dominio de 
las obras.

2. ° Oue las prescripciones de dicho Reglamento se apli
quen por el Registro de la Propiedad Intelectual con un cri
terio amplio y espanslvo que tienda á favorecer los intereses 
de autores y editores en cuanto no lesionen los generales del 
Estado ni se opongan á los acuerdos de los tratados y con
venios internacionales.

Lo que de Real Orden participo á V. I. para su conoci
miento y efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 17 de Abril de 1906.—Santamaría.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la 
Real Academia de Medicina acerca de la obra de D. Ambro
sio Rodríguez y Rodríguez titulada Higiene de los trabajado
res y enfermedades de los obreros;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se adquie
ran, con destino á las Bibliotecas públicas del Estado, 250 
ejemplares de la mencionada obra, al precio de ocho pesetas 
uno, y que se abonen con cargo al capítulo 16, artículo úni
co, concepto 14, del presupuesto vigente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Abril de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe de la Academia de Medicina.— limo. Sr.; En sesión 
de ayer, la Academia se ha servido aprobar el siguiente dic
tamen de su Sección de Higiene, reclamado por V. I., acerca 
de la obra titulada Higiene de los trabajadores y enfermedades 
de los obreros, por D. Ambrosio Rodríguez, á los efectos del 
artículo l.° del Real Decreto de l.° de Junio de 1900.

Para que esta Sección emita informe, á los efectos del ar
tículo I.° del Real Decreto de I.° de Junio de 1900, le fué en
viado por la Secretaría de la Academia el libro del Doctor 
D. Ambrosio Rodríguez titulado Higiene del trabajo. Consta 
este libro de cerca de 450 páginas, buen papel y esmerada 
impresión, grabados, fotograbados y litografías en colores.

Estudia el tanto por ciento de la mortalidad en las diver
sas profesiones, tomando datos de Oldendorff y Eulenburg; 
las circunstancias que influyen dependientes de lbs materia
les y de las posturas ó movimientos y esfuerzos exigidos por 
el trabajo; la antracosis, siderosis, calicosis, aluminosis y 
lisinosis y lqs venenos.

Un capítulo dedica al estudio de las manos profesionales, 
ilustrado con fotograbados.

18 Abril.

Gac. 25 Abril.

Disponiendo se 
adquieran 2 6 0 
ejemplares de la 
obra de D. Am
brosio Rodríguez 
y Rodríguez Hi
giene de l.os 
trabajadores y 
enfermedades 
de los obreros.

(33)
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La alimentación y ia habitación del obrero; el riesgo del 
manejo de sustancias tóxicas y modo de evitarlo; la limpieza 
del obrero y los talleres y condiciones que deben reunir 
éstos; condiciones generales y especiales según la industria 
á que se destinan y modo de evitar sus peligros, son puntos 
que estudia el autor convenientemente, dando una enumera
ción descriptiva, tomada de Santouce, de las enfermedades, 
y terminando este capítulo con un cuadro del peso, volumen 
y dimensiones de las diversas visceras humanas, cuadro pro
ducto de los estudios del autor en el Hospital general.

Se ocupa de la higiene de las fábricas bajo los dos puntos 
de vista de la conservación de la salud de los trabajadores y 
la influencia que ellas, por su situación, explotación, ema
naciones, etc., pueden ejercer sobre los hombres que no se 
hallan en conexión directa con ellas.

En este capítulo analiza la legislación española y extranje
ra sobre la regularización del trabajo, asimismo sobre los se
guros de obreros y montepíos ó cajas de retiros.

Diversas láminas muestran los protectores, que describe, 
inventados para las sierras, y, por último, expone las clasifi
caciones de Harrington y de Bertillon; la primera clasifica el 
medio industrial y los oficios corporales bajo el punto de vis
ta higiénico y las causas inherentes al trabajo que más co
múnmente producen enfermedades; Bertillon clasifica las 
profesiones según su morbosidad y mortalidad.

Las múltiples enfermedades producidas por el polvo, y me
didas higiénicas de variada índole para evitarlas ocupan 
buen número de bien escritas páginas, en las que brilla la 
gran erudición del autor.

Con detalle erudito está estudiada la antracosis, siderosis 
y calicosis y los peligros de otro orden que el minero corre 
en las galerías y pozos de las minas de carbón.

Propone la aplicación en todas éstas del grisómetro de 
León ó el de Cherucan, ó bien el formenófono de Uardy, y 
las lámparas de Davy perfeccionadas, así como la adquisición 
de aparatos para la respiración, como el de Paulin ó Leard 
y otros muchos, de alguno de los cuales acompaña grabados,
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y en general de todas las medidas convenientes profilácticas 
de las enfermedades ocasionadas por el polvo.

La ventilación, asunto tan importantísimo, es estudiado 
con detalle erudito por el Dr. Rodríguez; así también los me
dios de evitar quemaduras en las fábricas de fundición, obre
ros laminadores, fábricas de alambre y otras industrias, 
acompañando grabado de autorinóculo para protección de 
los ojos, y del traje de amianto para evitar quemaduras.

Da las reglas higiénicas que se han de observar en la ha
bitación del obrero.

Estudia las heridas que son frecuentes en los obreros, y 
medios de curarlas; á este fin acompaña una porción de litogra
fías con la dirección de los vasos y los vendajes convenientes.

La higiene del embarazo de las obreras, en relación con la 
legislación, la estudia en los diversos países.

Se ocupa de varios accidentes ocasionados por la electrici
dad, y el modo de evitarlos y curarlos.

El automovilismo, sus consecuencias y peligros y modo de 
evitarlos; la profilaxia de las enfermedades contagiosas en 
los ferrocarriles; la osteítis de los torneadores de nácar; el 
acué profesional de los alquitraneros; la higiene de los en
fermos, de los agricultores, pastores, curtidores y desolla- 
dores y las de todas las profesiones, enumerando sus enfer
medades y profilaxis, ocupando gran número de páginas de 
gran utilidad práctica, así como también el paludismo, la 
sífilis y modo de evitar ambas infecciones.

Se ocupa de las medidas preventivas contra los explosivos, 
y reglamentos que sigue para el envase y transporte de los 
mismos.

En el capítulo 5.0 estudia la economía social, la higiene 
del trabajo y la protección obrera, ya por parte del capital, 
ya por parte del trabajo, refiriendo lo que pasa en algunas 
principales fábricas del mundo, y diciendo lo que debiera 
suceder en todas: todo se reduce á que el capital mire por 
el obrero, y éste por sí mismo y por el capital: la mutualidad.

Bajo el epígrafe de «Higiene toxicológica» da la alarma al 
obrero con los conocimientos más precisos para conocer los
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peligros de los tóxicos que por fuerza maneja ó tiene cerca, 
y el modo de sustraerse á su influencia deletérea, exponien
do con detalle los efectos del plomo, del mercurio, del alco
hol y otros y su profilaxis.

Expone algunas enfermedades contagiosas que pueden 
contraer fácilmente los obreros y medidas higiénicas para 
evitar el contagio, y acompaña hermosas láminas en color 
de las tiñas, lepra, oftalmías purulentas y blenorragia, la sí
filis, tuberculosis de la boca y la sarna pustularia, á fin de 
vulgarizar su conocimiento.

Examina las diversas medidas de precaución para evitar 
los accidentes de! trabajo y reimprime el catálogo de meca
nismos preventivos de aquéllos, publicado en la Real Orden 
de 2 de Agosto de 1900.

Por último, menciona la legislación sobre los accidentes del 
trabajo, ya en vigor ó en proyecto, y hace algunas reflexio
nes sobre las huelgas, proponiendo para terminarlas, más que 
el aumento del jornal, que aumentaría, generalizado el au
mento, el aumento de coste de sus medios de vida, la disminu
ción de gastos del obrero, sin detrimento del mismo, por ba
rrios obreros y cooperativas.

Termina su obra el Dr. Rodríguez con una enumeración de 
«Instrucciones preventivas contra los peligros ordinarios en 
las fábricas que se hallan bajo la aplicación de la ley de Se
guros contra los accidentes del trabajo, redactadas de con
formidad con las decisiones del Congreso general de las Cor
poraciones profesionales alemanas, dividiéndolas en seis lec
ciones»:

I. Instrucciones generales, ó patronos y empleados.
II. Calderas de vapor, ídem id.
III. Máquinas motrices, ídem id.
IV. Transmisiones, ídem id.
V. Monte cargas y aparatos de elevación, ídem id.
VI. Transporte por tierra, ídem id.
Este es el apuntamiento de la obra del Sr. Dr. Rodríguez, 

que titula Contribución al estudio de la Higiene de los trabaja
dores y enfermedades de los jornaleros.
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Por él se ve que no ha olvidado punto ni circunstancia 
importante que á la higiene del trabajo se refiera, y que no 
solamente se ocupa de la higiene del obrero como tal, sino 
que estudia muchos puntos de higiene general, como la pro
filaxis de la fiebre tifoidea, la defensa de las aguas corrientes, 
la higiene de las iglesias, el hermoso decálogo higiénico del 
Doctor Decometi, la importancia y necesidad de la higiene 
en general, la profilaxis de las enfermedades contagiosas en 

, los ferrocarriles y algunos más.
Está escrita esta higiene con claridad y propiedad de len

guaje, y contiene profusión de láminas propias y extrañas y 
algunas cromolitografías muy bien hechas.

Juzgo esta obra de suma utilidad y de relevante mérito, y 
por tanto acreedora á la gracia que el autor solicita, ó sea á 
los beneficios que le concede el art. I.° del Real Decreto de 
I.° de Junio de 1900.

Lo que tengo el honor de trasladar á V. I. cumpliendo lo 
acordado por la Academia, con devolución de la instancia 
del Sr. Rodríguez al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 16 de Diciembre de 1905.—El Secretario perpetuo, 
Manuel Iglesias Díaz.—limo. Sr. Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la 
Real Academia Española acerca de la obra de D. Felipe 
Robles Dégano, titulada Ortología clásica de la Lengua cas
tellana',

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se ad
quieran, con destino á las Bibliotecas públicas del Estado, 
65 ejemplares de la mencionada obra, al precio de 10 pesetas 
cada uno, y que se abónen con cargo al capítulo 16, artículo 
único, concepto 14, del presupuesto vigente.

18 Abril. 

Gac. 28 Abbil.

Solre adquisi
ción (Je 06 ejem
plares del libro 
Ortología clá
sica de la Len
gua castellana 
de D. Felipe Bo
lles Dégano,

(34)
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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 18 
de Abril de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe de la Real Academia Española.

Excmo. Sr.: El Sr. Académico de número encargado de in
formar acerca de la obra titulada Ortología clásica de la Lengua 
castellana, que acompaña á su atenta comunicación del 15 de 
Noviembre último, ha remitido el dictamen que se inserta á 
continuación:

«Encargado por la Real Academia Española de emitir in
forme sobre la Ortología clásica de la Lengua castellana, escrita 
por D. Felipe Robles Dégano, cúmpleme decir ante todo que 
esta obra, no solamente reúne las condiciones que según los 
Reales decretos publicados sobre la materia necesitan las 
obras que han de ser recomendadas al Gobierno de S. M. para 
la adquisición de ejemplares destinados á las Bibliotecas pú
blicas, sino que es tal y encierra tantos méritos, que pocas 
veces se ha presentado á esta Corporación en demanda de 
informe un libro del valor científico y literario que ostenta el 
del Sr. Robles Dégano.

Trátase en este libro de fijar la recta pronunciación de la 
Lengua castellana, parte integrante de la Gramática, y de 
cuyo conocimiento no puede prescindir toda persona culta y 
aun siquiera medianamente educada.

Sobre este tema, después de tantos estudios gramaticales 
como se han publicado sobre nuestra Lengua, parece que de
bía estar todo dicho; y con todo esto, quien lea el libro del 
Sr. Robles no podrá menos de convencerse de que el campo 
de la recta pronunciación de la Lengua castellana es uno de 
los que han sido menos cultivado por nuestros gramáticos.

Han abundado entre éstos los teóricos ó teorizantes; pero 
ha habido pocos que hayan tratado el asunto científicamente 
por principios fundados en la observación clásica, y, por con
siguiente, por métodos del todo legítimos y seguros.
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Nuestra propia Academia, que por espacio de siglo y me
dio fué en sucesivas ediciones perfeccionando su Gramática, 
no halló nada en esta materia hasta el año 1870, en que 
publicó un ligero Compendio de Prosodia (así llamó al arte de 
pronunciación); advirtiendo que se limitaba á consignar lo 
más elemental de ella y que con el tiempo iría mejorando su 
obra, como quiera que no renunciaba á nuevos estudios sobre 
esta materia que calificaba de difícil.

Diez años después, el de 1880, aumentó y modificó lo pre
ceptuado en el de 1870; pero muy poco, ya que no hizo más 
que copiar las doctrinas de D. Andrés Bello, harto exiguas y 
confusas en este punto.

En tal estado estaban las teorías oficiales, digámoslo así, 
acerca de la pronunciación de la lengua castellana cuando 
el Sr. Robles tomó por su cuenta el estudio de esta materia.

Empeñado el Sr. Robles Dégamo en este estudio, empieza 
por asentar, aclarándolo convenientemente, el principio fija
do por nuestra Academia que en aquellas reglas prosódicas 
que sólo pueden comunicarse de viva voz y practicarse imi
tando lo que se oye consideramos como norma ó modelo de 
pronunciación y acentuación los de la gente culta de Casti
lla; mas como este principio falla á veces, en especial cuan
do se pasa de una á otra región de lo que se entiende por 
Castilla, á esta norma ó modelo de pronunciación, y aun 
como un correctivo ó criterio supremo, añade el Sr. Robles el 
uso constante revelado en nuestros clásicos, que aquí son los 
poetas, estudiados, no ocasionalmente y en tal cual paraje, 
como dice el Sr. Menéndez Pelayo en la carta prólogo que 
precede á la Ortología clásica, sino en el cuerpo entero de sus 
composiciones ó en el mayor número de ellas, diligentemen
te escudriñadas verso por verso.

Este criterio sentado por el Sr. Robles es,sin duda, legítimo.
La aplicación de él á las diferentes partes que abraza la 

pronuncioción de la Lengua castellana, el desenvolvimiento 
que da á esta aplicación y la labor efectuada para deducir de 
esta aplicación las reglas de la buena Ortología castellana, 
exceden toda ponderación.
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No teniendo á mano la inmeusa colección de nuestros poe
tas, que sólo puede disfrutar el que esté cerca de nuestras 
grandes bibliotecas, hubo de contentarse con los que le brin
daba la Biblioteca de Autores españoles de Rivadeneira, vas
tísimo arsenal de nuestra clásica literatura, y cuya colección 
de poetas es tan numerosa, tan varia y de tan buena cali
dad, que le ofrecían más que suficiente materia para el es
tudio que pretendía hacer.

Aun, despreciando las composiciones poéticas de los si
glos xm, xiv y xv, como inútiles para su intento, con las 
de los siglos xvi, xvii, xvm y xix, se encontró con la enor
me cantidad de unos tres millones de versos, según sus 
cálculos, que fueron la base de su prolija investigación.

Esos tres millones de versos los midió el Sr. Robles uno 
por uno, leyéndolos y releyéndolos y contando y compensando 
sus sílabas, y de su medición atenta, minuciosa, hecha con 
la pluma en la mano, sacó la legisloción práctica de la pro
nunciación de nuestra lengua que nos da en su Ortología 
clásica castellana.

El trabajo fué ciertamente hercúleo, extraordinario, real
mente estupendo.

Este trabajo sólo se concibe con una tenacidad de voluntad 
heróica, hecho en un pueblo de Castilla casi privado de 
toda comunicación con el mundo, y por quien está forzado á 
la reclusión y al único trato con los libros.

Parecido á este trabajo fué el del Canónigo de Soria don 
José Sáenz de Prado, que dió por resultado las concordancias 
del Quijote.

Entrando á exponer el contenido de la obra del Sr. Robles,
Ja titula Ortología y no Prosodia, y con razón, ya que la Pro
sodia no atañe más que al acento, mientras que la Ortología 
indica la palabra, lenguaje y pronunciación, recta y le
gitima.

De cuatro partes se compone la Ortología, es á saber, foné
tica, que estudia el uso de las letras; prosódica, que fija el 
acento de las palabras; silábica, que da leyes para la recta 
unión ó desunión de las vocales concurrentes, y periódica,
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que trata de los acentos y modulaciones de la voz en la frase 
ó en el período, ya poético, ya prosaico.

Cada una de estas partes es tratada por el Sr. Robles con 
una amplitud, riqueza de pormenores y, en especial, con una 
acumulación de textos de nuestros clásicos, ciertamente pro
digiosa.

En la fonética desanda el sonido de cada letra, según el 
uso de Castilla, estudiando los elementos primeros del len
guaje, letras, sílabas y acentos, y dando reglas para su recta 
pronunciación.

Sobre esto merece especial mención la exactitud de las 
definiciones, la teoría del acento y la defensa que hace de la 
Ortografía académica, cuyas bases y principios dilucida muy 
satisfactoriamente.

En la Ortología rítmica, que no es más que la aplicación 
de la Ortología al verso, explica la esencia y accidentes del 
verso, siguiendo las teorías tradicionales de Salinas, Rengifo, 
Caramuel y Bello, formulando las verdaderas leyes de nues
tro ritmo con una copia de ejemplos tan numerosa y compro
bante que, como dice Menéndez y Pelayo, gracias á esta par
te de la obra del Sr. Robles «dejará de ser un laberinto la 
teoría de las leyes de nuestro ritmo, como lo era hace 
poco».

En la Ortología prosódica determina el autor el acento de 
las palabras y sus modificaciones en las diversas partes de 
la oración, mereciendo especial atención algunos datos mor
fológicos y mil curiosidades de toda especie, dignas de tener
se en cuenta para el que estudie los primores de nuestra 
Lengua.

La Ortología silábica, en fin, resume en ocho reglas to
das las relativas á la unión ó desunión de las vocales con
currentes.

Son muy de notar estas reglas, ya que la teoría silábica ha 
permanecido hasta ahora casi ignorada, ó por lo menos os
curecida y envuelta en tinieblas por las opiniones encontra
das ó gratuitas de los ortólogos precedentes.

Estas reglas, como todas las aserciones de nuestro autor,
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están confirmadas hasta la saciedad con infinidad de ejem
plos de autores clásicos.

Esta confirmación con autoridades clásicas es el fuerte del 
Sr. Robles.

Cuando empieza á traer ejemplos para autorizar sus afir
maciones, aquéllo no es un torrenre ni un aluvión, es un di
luvio de citas y autoridades. Así, para demostrar que desde 
principios del siglo XVI fueron cosa corriente en nuestra Len
gua los sufijos acentuados, trae 32 autores y 138 citas.

Así va todo lo demás.
Hay en la obra tablas que no se pueden mirar sin asombro 

ó estupor.
Dice el Sr. Robles:
«El día que cualquier ortólogo salga por ahí con un nuevo

sistema ortológico diferente al mío....., aquel día retiro mi
obra para dar lugar á la de mi adversario; mas tenga enten
dido el lector que no basta decir, es menester probar y dis
cutir las cosas con todo rigor lógico.»

Cierto; si alguien disintiese de la opinión del Sr. Robles y 
quisiese demostrar la suya con citas y autoridades análogas 
en número é importancia de las que trae el Sr. Robles, habría 
de verse en grandes apuros.

En resolución; la Ortología clásica es el trabajo más comple
to, más fundamental y demostrativo que hasta ahora se ha 
hecho sobre la pronunciación de la Lengua castellana.

Quien quiera que desee saber algo sólido y seguro sobre 
este asunto no puede prescindir de leer y de estudiar profun
damente este libro.

Mas con ser la obra del Sr. Robles tan excelente, tan ma
ravillosa como se ha dicho, ¿es de todo en todo perfecta?

No la hay humana que tal sea.
Tal vez habría ganado algo la obra del Sr. Robles alige

rándola de ciertas digresiones que en ella se notan, llenas, sin 
duda, de doctrina filológica notabilísima, pero no siempre á 
propósito de lo que se trata.

Tal vez haya en ella alguna afirmación demasiado absoluta, 
especialmente en lo tocante á los sonidos ó acentuaciones
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de las palabras, no habiéndose tenido bastante en cuenta las 
variaciones que sufren los dichos sonidos ó acentuaciones en 
las distintas regiones de España según se va del Norte al Me
diodía ó del Este al Oeste, variaciones casi insensibles la 
mayor parte de las veces, pero siempre dignas de ser notadas, 
y que han dejado su huella en los autores oriundos de estas 
regiones.

Tal vez hay alguna que otra aserción no suficientemente 
demostrada.

Pero estos defectos ó lunares son tan leves, que no tienen 
apenas importancia en una obra de mérito tan extraordinario 
como es la Filología clásica de la Lengua castellana.

En vista de lo expuesto hasta aquí, cree el autor de este 
informe que la obra del Sr. Robles merece todo el apoyo del 
Gobierno de S. M., y que la Academia obrará en toda justicia 
aconsejando á este Gobierno la adquisición del mayor número 
de ejemplares que pneda adquirir dentro del presupuesto para 
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. Felipe Robles Dégano. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de Diciembre 
de 1905.—El Secretario, M. Catalina.—Excmo Sr. Subsecre
tario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 

Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la 
Real Academia de la Historia acerca de la obra de D. José 
Gestoso y Pérez titulada Historia de los barros vidriados sevi
llanos desde sus orígenes hasta nuestros días;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se adquieran, 
con destino á las Bibliotecas públicas del Estado, 40 ejempla
res de la mencionada obra, al precio de 25 pesetas cada uno, 
con cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 49, del pre
supuesto vigente.

20 Abril.

GUc. 28 Abril.

Sobre adquisi
ción de 40 ejem
plares del libro 
Historia de los 
barros vidria
dos sevillanos 
desde su origeu 
basta nuestros 
días, por D. Jo
sé destoso y Pé
rez.

(36)
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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 20 de 
Abril de 1906.—Santamaría,—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

INFORME DE LA ACADEMIA DE LA HISTORIA

limo. Sr.: Designada por V. I. esta Real Academia, en vir
tud de su atenta comunicación de II de Julio próximo pasado, 
para informar acerca de la obra Historia de los barros vidria
dos sevillanos desde sus orígenes hasta nuestros dias, por don 
losé Gestoso y Pérez, pasa desde luego á exponer su parecer 
en los siguientes términos:

En 1902, para conceder un premio de 3.000 pesetas insti
tuido por el Barón de Santa Cruz, se abrió público concurso, 
y á él acudieron el Sr. Gestoso con su indicada obra, D. An
tonio Prieto con la Memoria sobre el «Arte de la lacería», y 
D. Juan Bautista Lázaro con la «Monografía de la pintura 
sobre vidrio».

Nombrada una Comisión especial que examinara dichos 
trabajos, emitió dictamen en 4 de Abril de 1902, diciendo 
que la obra estaba bien planteada y bien escrita, enriquecida 
con abundantísimos datos nuevos, tomados, como quería el 
programa, de los veneros históricos de la región á que se 
refiere; y en cuanto á la técnica del arte industrial de refe
rencia, estaba expuesta de un modo completo.

Por ello la Comisión propuso, y la Academia acordó, con
ceder á D.José Gestoso el premio de las 3.000 pesetas, que 
le fué entregado en solemne sesión.

Basta con esta reproducción que de aquel juicio queda 
hecha para comprender que se trata de una obra de relevante 
mérito, como lo comprueba la lectura y apreciación crítica 
de la misma.

El interesado lo hace así constar en la solicitud presentada 
al Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública, cumpliendo lo 
ordenado en el núm. I.* del art. 6.° del Real Decreto de 
29 de Agosto de 1895.

No obstante lo expuesto, V. I. resolverá, como siempre, lo 
que mejor proceda.
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Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Noviembre 
de 1905.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.—Ilustrisi
mo Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

ORDEN
D. Francisco Agustín Murúa y Valerdi, Catedrático nume

rario de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Bar
celona, que obtuvo subvención para ampliar estudios en el 
extranjero, con arreglo á las prescripciones del Real decreto 
de 8 de Mayo de 1903, ha presentado la Memoria requerida 
por el art.. 10, y en cumplimiento del mismo se publican á 
continuación las conclusiones de dicho trabajo, que son las 
siguientes:

1. La enseñanza de la Química orgánica en la Escuela 
alemana de Munich reviste un carácter extraordinariamen
te práctico, reduciéndose, en cambio, la teoría á un límite muy 
restringido.

2. El severo orden que tanto preocupa en nuestras ense
ñanzas, simbolizado por un programa al que la legislación 
concede también importancia excepcional, reglamentando su 
presentación y habiendo pretendido en ocasiones uniformi
zar su contenido, aplicándole á todas las Universidades del 
Reino, se encuentra desdeñado en esta Escuela hasta el pun
to de no facilitarse á los alumnos; el Profesor explica con ab
soluta libertad de método, hablando de las diversas teorías 
en el momento mismo en que se hacen necesarias para la 
comprensión de algún hecho experimental, á cuya realiza
ción se subordina toda.

3- El Profesor no se circunscribe á los que pueden con
siderarse límites de su asignatura, sino que invade el cam
po de las ciencias auxiliares, con intento de presentar á sus 
alumnos el objetivo útil que en cada caso se desprende de 
la investigación doctrinal.

4. El Profesor no ahonda en el examen de las cuestio
nes y, en realidad, no las explica; se limita á iniciarlas, no

8

24 Abril.

Gac. 28 Abril.

Conclusiones de 
la Memoria d e 
D. Francisco 
Agustín Murúa.

(36)
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con mucha mayor extensión de la que se desprende de la 
relación de este «Curso», dejando al alumno Integra la labor 
de estudiarlas en los libros. Es, por tanto, aquél un guía en 
el áspero sendero de la ciencia, pero un guía que abandona 
á los expedicionarios las fatigas del viaje. Nuestros alumnos 
pueden, generalmente, aprender la ciencia de oído; el ale
mán ha de estudiarla en su domicilio, acostumbrándose á 
vencer por sí mismo todas las dificultades: así se hace fuerte 
para la lucha, en tanto que los nuestros salen de las Escue
las sin ánimos para ella ni acaso posibilidad para soltar los 
andadores.

5. a No varía el sistema en lo que se refiere á la enseñanza 
del laboratorio, á la que se concede suprema importancia. El 
alumno debe realizar por su cuenta y riesgo todas las opera
ciones fundamentales, sin que para ello se le ponga tasa de 
lugar ni tiempo. El Profesor pasa semanalmente una rápida 
revista, y ni él ni los Ayudantes auxilian materialmente la 
labor del discípulo. Este lo ha de hacer todo, convencido de 
que si no lo hace fracasará después en los rigurosos exáme
nes teórico-prácticos á que se le somete, y con mayor moti
vo en la gran labor de investigación original que está obli
gado á realizar para recibir la investidura de Doctor, prueba 
en la que invierte generalmente dos años y en la cual debe 
descubrir algunos cuerpos ó fenómenos de reconocida impor
tancia. El Doctorado, como es lógico, se encuentra estable
cido en todas las Universidades del Imperio, pues no se com
prende Universidad sin Doctorado, es decir, sin plenitud de 
estudios.

6. a Para emprender la reíorma de la enseñanza química, 
urge sacar sus Cátedras y Laboratorios de los edificios en 
que generalmente se encuentran, construyendo pabellones 
aislados con arreglo á las indicaciones suministradas por los 
respectivos Claustros. Los Arquitectos han de ser meros eje
cutores de las órdenes de éstos, sacrificando las bellezas ar
quitectónicas á los grandes factores de la luz, ventilación, se
guridad é idoneidad de dichas construcciones. Estas deben 
ser muy sencillas, análogas á los locales de talleres y fábri-
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cas, pues hora es ya de que nos curemos de la perjudicial 
manía de las exterioridades.

7.a Tanto los Profesores como los Auxiliares perciben en 
Alemania un sueldo más que suficiente para su subsistencia, 
pudiendo consagrar sus actividades al servicio de la ense
ñanza. Muy frecuentemente se les facilita esta misión, dán
doles habitación en edificios contiguos á la Cátedra y labo
ratorios, cual ocurre en Munich, circunstancia que debe 
tenerse en cuenta; Urge en España sacar á unos y otros de 
la precaria situación en que un sueldo absolutamente insu
ficiente oblígales á repartir su actividad en diversos ob
jetivos encaminados á completar sus medios de subsisten
cia, con el consiguiente perjuicio para la enseñanza. Los 
espíritus superficiales y mezquinos, que alegan en nuestro 
país que el Profesor numerario está bien pagado con relación 
á lo que trabaja, deben saber que en Alemania trabaja mu
cho menos y, sin embargo, alcanza una recompensa infinita
mente mayor. Procede distinguir también entre las asigna
ciones de los Profesores de diversas enseñanzas universitarias, 
teniendo en cuenta que los de enseñanzas prácticas deben 
percibirla mayor, especialmente aquellas de Medicina, Far
macia y ciertas asignaturas de Ciencias, que, á más del ma
yor trabajo, exponen con frecuencia su vida en peligrosos 
experimentos, estando expuestos además á los peligros que 
se derivan de la impericia de los alumnos, cuyos pasos tienen 
obligación de guiar. También es de estricta justicia perciban 
los Profesores, si no todo, como acontece en Alemania, parte 
del importe de la matrícula oral y práctica de sus alumnos, 
siendo absurdo equiparar en retribución al Profesor de Cien
cias experimentales, que enseña á 50 ó más alumnos, con 
aquellos otros que enseñan á media docena, y en algunas 
ocasiones carecen de auditorio. Análogas consideraciones 
son aplicables á las diversas categorías de Profesores.

8.a La realización de un curso como el seguido por el Pro
fesor que suscribe no impone al Estado (descontando la cons
trucción de locales, formación de colecciones, adquisición de 
aparatos é instrumentos, mayores sueldos del personal do-
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cente y auxiliar, etc.), los grandes sacrificios que pudiera 
creerse, toda vez que se deben aumentar, como es lógico, las 
cuotas de matrícula hasta el nivel de las que rigen en otros 
pueblos de Europa.

9.a Es innecesario ponderar las ventajas que las mejoras 
en la enseñanza química en particular y en las ciencias expe
rimentales en general traería sobre nuestro país; no hay que 
olvidar que la industria alemana, que tan enorme desarrollo 
alcanza, ha progresado apoyándose en la Química principal
mente, así como su agricultura y su comercio; el Japón, que 
acaba de asombrar al mundo con sus victorias guerreras, le 
asombrará bien pronto por su hegemonía económica en el ex
tremo Oriente; ya fabrica numerosos productos químicos, 
tan bien y más baratos que su maestra Alemania; y he oído 
lamentarse á los químicos alemanes de haber sido con los 
discípulos japoneses demasiado generosos; ¿por qué no hemos 
de aspirar nosotros á un parecido resultado? Por de pronto, 
teniendo buenos Profesores en nuestras Universidades y bien 
instalados y surtidos Laboratorios, los países americanos de 
origen español nos mandarían sus hijos, á fin de ahorrarles 
el aprendizaje de un idioma distinto, y demandarían nuestros 
Profesores para sus Escuelas (como ya lo han hecho de algún 
Cuerpo notabilísimo que honra á la ciencia española, como 
es el de Ingenieros de Caminos). Creada la Química nacional 
con el consiguiente progreso de la industria, del comercio y 
de la producción agrícola, podríamos rehacer nuestro poderío 
militar, y sobre todo naval, restaurando nuestra influencia en 
el mundo y poniendo á salvo lo que nos queda de patria.

Invirtamos millones con tino y con conciencia de su bue
na aplicación en instrucción pública; que mientras tenga
mos esas muchedumbres de analfabetos, que no de ciuda
danos, toda vez que ignoran sus deberes y sus derechos, no 
mejorará nuestra posición en Europa. No olvidemos que la 
raíz vigorosa del coloso germánico está en la Escuela, que 
educa los ciudadanos; en el Instituto, que selecciona las ap
titudes, y en la Universidad, que crea los sabios y directores 
del mecanismo social en todos sus aspectos.
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El rédito de esas sumas se percibirá bien pronto en las eco

nomías que han de obtenerse de los nuevos sistemas que regi
rán en todos los órdenes de la Administración pública (edu
cando al ciudadano vendrá el respeto espontáneo á las leyes, 
la pureza del sufragio, la moralidad administrativa, la con
ciencia social orientando la política exterior, el respeto de 
los demás pueblos civilizados, etc.); y confortándonos para el 
sacrificio (dolorosos cortes, y amortizaciones de todos los car
gos inútiles) que tan ardua labor supone con el ejemplo de 
esos dos grandes pueblos, Alemania y Japón, engrandecidos 
por la ciencia, esforcémonos por hacer patria nueva sobre las 
ruinas gloriosas del hogar solariego, y hagámoslo pronto si 
no queremos que el sacrificio pueda ya resultar estéril.

Madrid 24 de Abril de 1906.—El Subsecretario, Rosales.
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REAL ORDEN
i.° Mayo. limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 

Gac. 4 mayo, que el crédito de 23.700 pesetas consignado en el capítulo 
Distribuyendo 7.^ art. 3.0, del presupuesto vigente de este Ministerio para

en la forma que . 1
se expresa el premios ordinarios y extraordinarios á los alumnos de todas
crédito consigna- ias enseñanzas de Artes é Industrias, mediante propuestas de
do en el presu- , ir
puesto vigente■ las respectivas Escuelas, se distribuye en la forma siguiente:
para premios á P̂esetas.los alumnos de -------------
Aries é Indus- Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid:
trias. Para alumnos de estudios superiores............................. 1.500

C37) 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 Ar
tes de Barcelona.........................................................  2.000

Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Ar
tes de Cádiz.................................................................  I.400

Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Ar
tes 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 y Geltrú, á 500 pesetas
cada una......................................................................... 1.500

Escuelas Superiores de Artes industriales de Córdo
ba, Granada y Toledo, á 600 pesetas cada una. . .. 1.800 

Escuelas, Elementales de Artes é Industrias de Al
mería, Coruña, Málaga, Palma de Mallorca, San
tiago, Valencia y Valladolid, á 6oo pesetas cada
una................................................................................. 4.200

Escuelas Elementales de Artes é Industrias de Lo
groño, Oviedo y Zaragoza, á 400 pesetas cada una. 1.200
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á -V. I. muchos años. Madrid I.° de Mayo 
de 1906.—Santamaría— Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar 
individuos de la Comisión encargada de dirigir los estudios, 
trabajos y excavaciones para el descubrimiento de las ruinas 
de la ciudad de Numancia, así como de la conservación de 
las mismas y de los objetos que en ella se encuentren, á don 
Eduardo Saavedra, que ejercerá el cargo de Presidente, y 
D. Juan Catalina y García, Académicos de la Historia; don 
José Ramón Mélida, Académico de Bellas Artes de San Fer
nando; D. Teodoro Ramírez, D. Mariano Granados y D. Juan 
José García, Vocales de la Comisión provincial de Monu
mentos de Soria, y á D. Manuel Aníbal Alvarez, Arquitecto 
de este Ministerio.

Al propio tiempo S. M. ha dispuesto que la misma Comi
sión designe entre sus individuos el que ha de ejercer el cargo 
de Secretario.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
l.° de Mayo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

l.° Mayo.

Gac. 2 Mayo.

Nombrando los 
individuos de la 
Comisión encar
gada de dirigir 
los estudios, tra
bajos y excava
ciones para el 
descubrí mien
to de las ruinas 
de la ciudad de 
Numancia.

(38)

ORDEN

Vista la instancia de D. Patricio Redondo y otros Bachi
lleres solicitando conmutación para la carrera del Magisterio 
de las asignaturas aprobadas en el Bachillerato, y que por la 
matrícula de las asignaturas no conmutadas satisfagan cua- 
tro pesetas por cada una; ionio.

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que (39) 

respecto al primer punto se ha resuelto ya por este Ministe-

4 Mayo.

Gac. 13 Mayo.

Res olviendo 
una instancia de
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rio en la Real Orden de 30 de Abril último, publicada en la 
Gaceta del 7 del actual; y respecto á la segunda petición, este 
Centro ha acordado desestimarla, por oponerse á lo preveni
do en el párrafo 3.0 del art. 26 de la vigente ley del Timbre.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Mayo 
de 1906.—El Subsecretario, Martin Rosales.—Sr. Director de 
la Escuela Normal Central de Maestros.

Lo que se hace público para conocimiento de los Jefes y Se
cretarios de los Centros de enseñanza en que se cursa la ca
rrera del Magisterio.

11 Mayo.

Gac. 13 Mayo.

Disponiendo la 
fecha de la inau
guración de la 
Exposición gene
ral de Bellas 
Artes.

m

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 

que la solemne inauguración de la Exposición general de 
Bellas Artes se verifique el próximo día 17, á las dos de la 
tarde.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. ¡.^muchos años. Madrid xi de Mayo 
de 1906. Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mitiisterio.

REAL ORDEN

AutZZioia r Excm°' S7' ViSta Una instancia del R- p- Buenaventura 
admisión por el arcia aredes, en nombre y representación de varios alum-
Efte;“laexpone que por " Dir“‘°r
de una instancia e nstituto de begovia le han sido negadas las certifica
dor exámenes, ciones oficiales y traslados de aquellos alumnos, para poder 

(41) presentarse á examen como libres ó no oficiales no colegia
dos en la próxima convocatoria y en el Instituto de Ávila, fun
dándose la negativa en el art. 4.0 del Real Decreto de 25 Agos
to de 1903, y solicitando que se declare que dicho artícu
lo no comprende á los alumnos que representa, por su índole 
académica de libres. Resultando que el mencionado artículo 
exige el cambio de residencia de la familia del alumno <5 del
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alumno mismo para los traslados de matrícula oficial 6 libre, 
siendo lo que se pide el de un certificado oficial á lo que nin
gún precepto se opone. Considerando que el expresado ar
tículo establece como condición que el alumno haya sido ma
triculado, lo cual significa que la inscripción en la matrícula 
de un centro docente constituye para el alumno el compro
miso legal, mientras no se dé justa causa en contrario, de cur
sar en él hasta la extinción del derecho que la inscripción 
entraña, pero no el de volver á matricularse en el mismo 
centro una vez caducada la matrícula y con ella todos los de
rechos y obligaciones que lleva. Considerando, por lo que toca 
al espíritu del referido Real Decreto, que en esta ocasión se 
trata de alumnos libres, á los cuales por tal carácter en su 
enseñanza, asiste el derecho de elegir con amplitud razonable 
su educador como se afirma en el preámbulo de dicha real 
disposición, sin las limitaciones á que vienen sometidos los 
alumnos oficiales, sujetos por serlo, al régimen de aquel cen
tro en que voluntariamente se hubieran inscrito al empezar sus 
estudios. Considerando que aún interpretándose en sentido 
restrictivo el Real Decreto de 25 de Agosto de 1903, no ten
dí ía razón de ser la oposición del jefe de un centro oficial 
de enseñanza á conceder el traslado de una certificación 
oficial de estudios, fundándose en lo preceptuado para los 
traslados de matrícula, precepto que en último caso corres
pondería invocar al de aquel en que la matrícula fuera solici
tada. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo dicta
minado por ese alto Cuerpo de su digna Presidencia, ha tenido 
á bien resolver que se admita por el Director del Instituto 
de Segovia, la instancia presentada por el R. P. Buenaven
tura García Paredes, concediendo las certificaciones oficiales 
y traslados que en ella se solicita.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Mayo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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REAL ORDEN
12 Mayo. Umo. Sr.: Habiendo quedado desierto el concurso que se 

gac. 16 mayo. anunció p0r Reai orden de 20 de Octubre de 1905 para el 
r>t¡poniéndose arrendamiento de un local con destino á la Escuela Superior

anuncie nueva- . r
mente á concur- de Comercio de esta Corte,
miento e* ^ey D &•) ha tenido á bien disponer que se
tai destinado d anuncie de nuevo por término de veinte días la misma con- 
d!CCmietcion0r vocatoria y el pliego de condiciones que sirvió para la ante

rior, de conformidad con las disposiciones vigentes.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

(42)

ORDEN

12 Mayo. En cumplimiento de la Real Orden fecha de hoy, se abre
Gac. ib mato, concurso entre los propietarios de fincas urbanas de Madrid, 

Concurso para por un plazo de veinte días, contados desde la fecha de inser-
arrendamten- cj(gn en ja Qace¿a de¡ presente anuncio, para el arrendamiento
to de un local L
con destino d Es- de un local al que pueda ser trasladada la Escuela Superior
cuela Superior de C0rnercjo de esta Corte.
Comercio.

(43) 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.ÓOO á 2.000 metros cuadrados, dis
tribuidos en dos ó en 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 administrad
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vo.—Archivo.—Biblioteca, que podrá utilizarse como sala de 
estudio.—Seis aulas grandes.—Salón para museo comercial. 
Laboratorio para la clase de Química y reconocimiento 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, eon suficiente amplitud en los pasillos.

5. a La construcción tendrá también luz abundante, venti
lación 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 uri
narios como la disposición de los desagües, llenarán todos los 
requisitos exigidos por el Ayuntamiento de esta Corte.

6. a Habrá también abastecimiento de agua con presión 
suficiente y en la cantidad exigida por los usos de la Escuela, 
alumbrado eléctrico y timbres.

7- 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. 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 13.750 
pesetas anuales, que se pagarán por trimestres vencidos, y 
el contrato se hará por un plazo de cinco años obligatorios 
para ambas partes. Transcurridos éstos sé considerará reno
vado por la tácita y por tiempo ilimitado, mientras el dueño 
ó el Ministerio no se oponga á sú 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.



18 Mayo.
Gac. 20 Mayo.

S up rimien- 
do la Jnnta Con
sultiva del Insti
tuto Geográfico y 
Estadístico y 
aprobando el ad
junto reglamento 
para el régimen 
del Consejo del 
Servicio Geográ
fico.

(44)
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12. La casa se recibirá corriente de puertas, ventanas, 
herraje, cristalería, empapelado y pintura, y la Escuela de 
Comercio se obligará á entregarla en el propio estado ó á 
abonar 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 12 de Mayo de 1906.—El Subsecretario, Rosales.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: Al dictarse el Real Decreto de 8 de 
Julio de 1904, por el que se aprueba el Reglamento de la Di
rección general del Instituto Geográfico y Estadístico, túvose 
muy presente la necesidad de establecer en este Centro un 
organismo que no sólo pudiera asesorar á la Superioridad en 
todos los asuntos que con el servicio geográfico se relacio
nan, sino que lo inspeccionase de una manera activa, real y 
permanente.

Por tales razones, se dispuso que los cinco Ingenieros más 
antiguos, aquellos precisamente que, por su larga práctica y 
la variedad de trabajos que han efectuado durante su vida 
oficial, es de presumir con fundamento que sean los más co
nocedores de aquéllos, constituyan el Consejo, al que se en
comienda una labor penosa, no cabe dudarlo, pero de utilidad 
indiscntible.

Con la creación del mencionado Consejo se desprende que 
se hace preciso suprimir la Junta Consultiva, que se estable
ció en 1873 y se formó con hombres eminentes; el incesante 
transcurrir del tiempo ha ido, con el triste concurso de la
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muerte, arrebatando á buena porción de ellos del mundo de 
los vivos, y los huecos que en la Junta dejaron no fueron 
ocupados por nadie, quizás porque enseñara la experiencia 
que la misma condición de ser los Vocales personas de tan 
singular altura científica, no les dejaba momento alguno que 
poder consagrar al estudio de las cuestiones geográficas.

Bien está, por lo que apuntado queda, que se suprima la 
citada Junta; mas no fuera justo omitir la expresión de grati
tud á los pocos sabios que aún existen de los que primitiva
mente la formaron.

Teniendo el Consejo del Servicio Geográfico deberes y 
atribuciones muy distintos de los que la Junta tenía, es indis
pensable un Reglamento especial que determine la forma 
como debe funcionar aquel Consejo, con el fin de que llene 
cumplidamente el objeto para que fué creado.

A tal necesidad responde el adjunto proyecto de Regla
mento interior, redactado por el Consejo mismo, y que el 
Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M.

Madrid 18 de Mayo de 1906.—SEÑOR: A los reales pies 
de V. M., Vicente Santamaría de Paredes.

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

Vengo en suprimir la Junta Consultiva del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, y en aprobar el adjunto Reglamento 
para el régimen del Consejo del Servicio Geográfico.

Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil novecien
tos seis.—ALFONSO.—-El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, Vicente Santamaría de Paredes.

REGLAMENTO

para el régimen del Consejo del Servicio Geográfico.
CAPÍTULO PRIMERO 

del consejo

Artículo l.° El Consejo del Servicio Geográfico, consti
tuido por los cinco Jefes más antiguos del Cuerpo de Inge-
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nieros Geógrafos y un Ingeniero, Secretario, tendrá las fun
ciones de consulta, inspección y propuesta sobre los asuntos 
que se indican en este Reglamento.

Art. 2.° Oirá, siempre que lo estime conveniente, á los 
Ingenieros y Auxiliares que por haber intervenido en un 
asunto, ó por su competencia especial, puedan esclarecer de 
palabra ó por escrito alguna cuestión sometida á estudio del 
Consejo.

Aat. 3.0 Los Consejeros tendrán la consideración y hono
res de Jefes superores de Administración civil.

Art. 4.0 Las funciones del Consejo serán:
Asesorar al Director en las cuestiones geográficas de' ca

rácter técnico, como son: trabajos geodésicos en general, as
tronómicos, de péndulo, sísmicos, magnéticos, de nivelacio
nes, de precisión y mareógrafos, metrológicos, cartográficos, 
topográficos, catastrales, etc., etc.

Elevar á la Superioridad las mociones que juzgue adecua
das al buen servicio ó á la implantación de otros nuevos.

Comunicarse por conducto de la Superioridad, ó directa
mente, con las Sociedades y Centros científicos nacionales ó 
extranjeros que tengan relación con la índole de sus traba
jos, á fin de estudiar el desarrollo y marcha de los mismos.

Emitir dictamen en los expedientes que, habiendo sido in
formados por los Jefes de región ó brigada, se remitan en re
curso de alzada.

Redactar anualmente una Memoria razonada acerca de los 
trabajos efectuados por el Instituto, con las observaciones que 
el estudio detenido de aquéllos le sugiera su 'experiencia, en 
vista de la cual Memoria puede el Director introducir las re
formas que estime conveniente.

Proponer á la Dirección cuanto se refiera al plan de traba
jos que haya de efectuarse cada año.

Calificar las faltas que en el ejercicio de su cargo cometan 
los individuos pertenecientes á los Cuerpos y personal del 
Servicio geográfico de la Dirección, previo examen del expe
diente instruido, en tanto aquéllas no se refieran á acción ú 
omisión penada por las leyes, en el cual caso se procederá con
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arreglo á éstas y según lo establecido para los demás emplea
dos de la Administración.

Proponer las reformas que considere necesarias para mejo
ra del servicio.

Informar acerca de las solicitudes que se presenten por los 
aspirantes á ingreso en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, 
oyendo, á ser posible, á uno ó más Ingenieros geógrafos que 
tengan la misma procedencia que los interesados en el con
curso.

Informar asimismo en los expedientes que se instruyan 
por el Jurado.

Decidir los casos en que procede formar Tribunal de ho
nor, con arreglo á la tramitación establecida en el Reglamen
to de la Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico.

CAPÍTULO II

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEL SERVICIO GEOGRÁFICO

Art. 5.0 El Presidente es el Jefe superior inmediato del 
personal afecto al mismo.

Art. 6.° Tiene las siguientes atribuciones:
1. a Disponer la celebración de las sesiones, fijando al efec

to los días en que hayan de verificarse y el orden de dis
cusión.

2. a Presidir las sesiones, dirigir la discusión y cerrar los 
debates.

3. a Establecer el orden de preferencia de los asuntos que 
hayan de tratarse en cada sesión.

4. a Designar, de acuerdo con lo que prescribe el artículo 
y.° del Reglamento de la Dirección, el Vocal ó Vocales que ha
yan de presentar, como Ponentes, los proyectos de dictamen, 
procurando distribuir los trabajos de un modo equitativo.

5. a Autorizar con el Secretario las actas y los certificados 
relativos á los acuerdos, y firmar las comunicaciones refe
rente al servicio del Consejo.

6. a Cuidar del exacto cumplimiento de este Reglamento.
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7-a Dar noticia al Consejo de los acuerdos y disposiciones 
que puedan interesarle.

Art. 7.0 El Presidente será sustituido en todas sus fun
ciones, en ausencias y enfermedades, por el Consejero más 
antiguo de los que asistan á sesión.

CAPÍTULO III

DE, LOS CONSEJEROS

Art. 8.° Los Consejeros asistirán puntualmente á las se
siones, excusando su falta de asistencia en caso de imposibi
lidad, y formularán los proyectos de dictamen que se les en
comienden por el Presidente.

Art. 9.0 Emitirán sus votos, que podrán razonar sucinta
mente cuando sean contrarios á los acuerdos adoptados por 
el Consejo, y de los cuales se hará mención en el acta.

Art. 10. Podrán presentar mociones ó proposiciones, que 
serán tomadas en consideración si llevan la firma de la ma
yoría, y en caso contrario queda- á discreción del Presiden
te el que se discuta ó no.

CAPÍTULO IV

DEL SECRETARIO Y DE LA SECRETARÍA

Art. II. El Secretario contribuye á las deliberaciones del 
Consejo con voz, pero sin voto, y la Secretaría prepara los 
expedientes para, el despacho y la ejecución de los acuerdos 
del Consejo y del Presidente.

Art. 12. Tiene el Secretario á su cargo:
1. ° Convocar á las sesiones cuando lo ordene el Presiden

te y redactar las actas, certificados y demás documentos 
adoptados por el Consejo.

2. ° Cuidar la ejecución de los acuerdos del Consejo y 
del Presidente, redactando los minutas correspondientes, y 
rubricar al margen las comunicaciones que ponga á la firma 
del Presidente, en prueba de que se ajustan á los acuerdos 
tomados.
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3.0 Abrir la correspondencia, dando cuenta de ella al 
Presidente, y tener bajo su cuidado los índices, extractos y 
libros de entrada y salida.

capítulo v

DE LAS SESIONES

Art. 13. El Consejo celebrará tres sesiones ordinarias por 
semana y las extraordinarias que á juicio de aquél sean con
venientes, expresándose en la convocatoria los asuntos de 
que se haya de tratar.

Art. 14- Para celebrar sesión es necesario que asista la 
mayoría de ¡os individuos del Consejo.

Art. 15. La sesión dará comienzo por la lectura y aproba
ción del acta de la anterior, redactada en términos concisos, 
con expresión de los Vocales que hayan hablado en pro ó en 
contra de los proyectos de dictamen que hayan sido objeto de 
deliberación, y expresando además los acuerdos adoptados.-

Art. 16. A continuación se leerán las comunicaciones 
. que los Vocales deseen conocer íntegramente.

Art. 17- El Consejo deliberará tomando por base de dis
cusión los proyectos de dictamen que en concepto de Ponen
tes hayan formulado los. Vocales que el Presidente hubiese 
designado. Cuando un dictamen fuese desechado, el Presi
dente nombrará nueva Ponencia. En el caso de que el nuevo 
dictamen no lograra más votos que el primero, se elevarán 
los dos á la Superioridad.

Art. 18. No obstante lo prescrito en el artículo anterior, 
el Presidente podrá someter directamente áda deliberación 
del Consejo los expedientes, asuntos, proposiciones ó mocio
nes que al parecer del Consejo no requieran preparación ni 
ponencia previa,

Art. 19. Los acuerdos se tomarán si'empre por mayoría 
de votos, y las votaciones serán nominales, sin que se permi
tan abstenciones. En caso de empate se repetirá la votación 
en la sesión siguiente, y si aún hubiera empate, decidirá el 
voto del Presidente.

9
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18 Mayo.

Gac. 21 Mayo.

Disponiendo se 
publiquen en la 
Gaceta las con
clusiones de la 
Memoria presen
tada por D.a Te
resa de Azpiaztc, 
Profesora de la 
Escuela Normal 
Superior de Má
laga.
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CAPÍTULO VI

DE LAS INSPECCIONES

Art. 20. Además de las funciones que corresponden al 
Consejo en pleno, cada uno de sus Vocales estará particular
mente encargado de la inspección de alguno ó algunos de los 
servicios especiales propios del Instituto, tales como traba
jos geodésicos en general, astronómicos, de péndulo, de nive
laciones, de precisión y mareógrafos, metrológicos, topográ
ficos, sísmicos, magnéticos, catastrales, etc.

Art. 21. Las inspecciones se efectuarán, cuando lo ordene 
la Dirección, por el Vocal del Consejo que se halle encargado 
del servicio que se haya de inspeccionar.

Art. 22. Cuando se ordene una visita de inspección, se 
nombrará por la Dirección, y á propuesta del Inspector res
pectivo, el personal subalterno que haya de acompañarle.

Art. 23. Terminada una visita de inspección, se dará 
cuenta de su resultado, pasando los documentos á estudio 
del Consejo,

Art. 24. Las indemnizaciones que devenguen los Vocales 
del Consejo en sus visitas serán-iguales á las que disfrutan 
los Inspectores que "pertenecen á los-otros Cuerpos de Inge
nieros.

Art. 25. Cada Inspector es responsable de la buena mar
cha del servicio que le esté confiado.

Madrid 18 de Mayo de 1906.—Aprobado por S. M.— 
Vicente Santamaría de Paredes.

ORDEN

En cumplimiento á lo dispuesto en el art. 10 del Real De
creto' de 8 de Mayo de 1903, esta Subsecretaría ha acordado 
disponer que se publiquen en la Gaceta las conclusiones de 
la Memoria presentada por D.a Teresa J. Aspiazu, Profesora 
numeraria de la Sección de Letras de la Escuela Normal Su
perior de Maestras de Málaga, como resultado de sus estu-(45)
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dios sobre La instrucción primaria en Francia, Bélgica y 
Suiza, para cuya ampliación estuvo subvencionada por este 
Ministerio en dichos países desde I.° de Enero á 30 de Sep
tiembre de 1904, en virtud de la Real orden de 10 de Junio 
de 1905.—-Madrid, 18 de Mayo de 1906.—El Subsecretario, 
Martin Rosales.

CONCLUSIONES

Las conclusiones que, precedidas de sus correspondientes 
Considerandos, se presentan como resumen y "consecuencia 
de la Memoria sobre la instrucción primaria en Francia, 
Bélgica y Suiza son las siguientes:

A. Considerando que en España no hay Escuelas de pár
vulos, no tanto por su número, aunque éste resulte en extre
mo insuficiente, cuanto por su organización, por su carácter, 
por no tener sus Maestras la preparación especialísima que 
se impone para este grado, el más difícil y transcendental de 
toda la enseñanza.

B. Considerando que la Escuela de párvulos, tal como 
debe entenderse y como se ye en otros países más adelanta
dos, es base insustituible de toda la construcción educativo- 
instructiva:

C. Considerando que nuestras Escuelas primarias, en sus 
dos grados, carecen de toda clase de condiciones de verda
dera organización pedagógica,' de un plan de estudios que 
responda á las necesidades del país, y de un espíritu que 
unifique este plan, haciendo posible la realización del fin que 
se persigue:

D. Considerando que son muy deficientes en número:
E. Considerando que las llamadas Escuelas primarias 

superiores no son ni continuación ni complemento de las 
primarias elementales, ni mucho menos Centros de cultura y 
preparación profesional, que tantos recursos pudiera ofrecer 
á la Nación española:

F. Considerando que tales Escuelas primarias, en sus dos 
grados, hacen imposible, por una parte, la cultura y la edu-
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cación de la mujer y de la madre, y por otra, la obra de la 
Escuela Normal:

G. Considerando que los beneficios de la educación, y por 
tanto de la obra de mejoramiento espiritual y físico y pre
paración para la vida, se deben de justicia y de caridad, lo 
mismo á los equilibrados por la Naturaleza que á los olvi
dados de ella, á los que se aprovecharon en su tiempo de la 
Escuela primaria que á los que no pudieron disfrutarla:

H. Considerando que cuanto se ha dicho de las Escuelas 
primarias es perfectamente aplicable á las Escuelas Nor
males:

/. Considerando que España necesita, no muchas, sino 
buenas Maestras.

y. Considerando que las condiciones en que generalmente 
se presentan las alumnas al ingreso imposibilitan y desnatu- 
lizan la labor de la Escueta:

K. Considerando que el llamado título elemental es, como 
única preparación, un irrisorio engaño para la Maestra á 
quien se entrega, y ofensa é injusticia irritantes respecto de 
las localidades á que estas Maestras son destinadas; locali
dades que, por menos favorecidas de la civilización y la ri
queza, son precisamente las que más derecho y necesidad 
tienen de una Maestra tan culta, tan inteligente y de tan 
superior espíritu como la mejor Escuela Normal pueda for
marla:

L. Considerando que las prácticas de la enseñanza, tan 
necesario precedente de todo Maestro, tal como se hace hoy 
en España, son de un resultado completamente negativo:

M. Considerando que sin un Profesorado formado á pro
pósito para las Escuelas Normales, éstas no llenarán nunca 
su objeto, y, por tanto, nunca habrá Maestros ni Escuelas:

N. Considerarido que esta preparación especial, por las 
condiciones y recursos excepcionales que supone, no puede 
darse en más de un Centro.

O. Considerando asimismo que la dirección de las Escue
las Normales, por las obligaciones y los cargos particularísi
mos que debe traer consigo, así como la enseñanza de pár-
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vulos, por ser una especialidad, requiere algo más y algo 
distinto de lo que se pide á un Maestro ó Profesor cual
quiera.

P. Considerando que las Escuelas Normales, en general, 
no están menos necesitadas de una inteligente y celosa ins
pección:

Q. Considerando que la enseñanza con la educación no 
pueden ser un hecho mientras á buenos Maestros y buenas es
cuelas no se unan buenos locales, buen material y buenos li
bros:

R. Considerando que tampoco podrá serlo si la enseñanza 
no resulta verdaderamente obligatoria y completamente gra
tuita, pues la escuela se inutiliza sin lo primero y se desmo
raliza sin lo segundo:

5. Considerando que la reorganización de la enseñanza es 
una obra patriótica y nacional, una cuestión en la que se 
ventilan el honor y el porvenir de España, cuya resolución 
no admite espera, ni para la que bastan simples reformas en 
el plan de estudios, las cuales, por bien intencionadas é inte
ligentes que sean, no tienen por sí virtualidad bastante para 
adelantar la enseñanza, antes al contrario, y en razón directa 
de su número, resultan estériles, perturbadoras y anárquicas:

T. Considerando que esta obra llama á todos para que en 
ella se trabaje sin míseros regateos ni egoístas vacilaciones:

U. Considerando que son los Maestros los llamados en 
primer término,

Se impone:
l.° Establecer cursos especiales teórico prácticos de psi

cología y pedagogía infantil, con aplicación á la Escuela de 
párvulos, cursos en los que entren los estudios prácticos, ex
periencias, lecciones, modelos, conferencias, en una palabra, 
todos los ejercicios y trabajos necesarios que se realizarían 
en la Escuela Normal con secciones de párvulos de la anexa, 
en dicha anexa y en las Escuelas de párvulos de la localidad, 
y que serían hechos por las alumnas, el Profesorado de la 
Normal, el de la anexa, el de las Escuelas de párvulos visita
das y por la Inspectora de este grado.
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2° Escoger para la inspección y dirección de estas Es
cuelas á aquellas personas que por sus conocimientos espe
ciales, experiencia y méritos incontrovertibles, y demostrados 
en estos asuntos, ofrezcan la garantía y seguridad apetecidas.

3:° Que en estas Escuelas se haga con el niño una verda
dera preparación para la primaria, iniciándose el despertar 
gradual y suave de sus facultades y sentimientos, ejercitando 
sus sentidos, educando mucho y enseñando muy poco.

4.° La reorganización de estas Escuelas y su aumento en 
relación con el censo de población.

5-° Que á las Escuelas primarias se dote de una organiza
ción pedagógica en la que existan fechas fijas para el ingreso, 
exactitud rigurosa en la asistencia, sección doble, con la de 
tarde más corta que la de la mañana, descansos y recreos 
más ó menos largos entre todas las clases, vacación en la 
tarde del jueves, duración de lecciones y horas de trabajo 
en relación con la edad y condiciones de la alumna, libros 
que favorezcan y no perjudiquen la educación y la enseñanza, 
una inspección tan inteligente, tan idónea y tan recta como 
se necesita, una ley que encamine, premie, castigue, aliente y 
eleve por igual á todos.

6.° Un plan de estudios en que "las asignaturas ofrezcan 
la adaptación, la orientación y el carácter práctico necesario; 
donde haya un cuestionario programa general para todas 
las Escuelas, ya elementales ya superiores, con las indicacio
nes y direcciones pedagógicas pertinentes; donde la enseñan
za de la Lengua, sirviendo de punto de concentración á todas 
las que con ella forman el grupo de este nombre, pueda te
ner el inmenso valor educativo que se le señala; donde de la 
Geografía y de la Historia se saque el gran partido que debe 
sacarse; donde las ciencias tengan el carácter elementalísi- 
mo y de aplicación que se necesita; donde se haga sitio á 
nociones de pedagogía maternal; donde se enseñe práctica
mente el manejo de una casa; donde la’música sea en verdad 
educativa y artística; donde se abra camino á la gimnasia y 
juegos corporales; donde se emplee el dibujo como valioso é 
insustituible auxiliar del Maestro; donde á éste se prescriban
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y enseñen medios educativos, tales como la enseñanza por el 
aspecto, las lecciones de cosas, las charlas 6 causeries, el cál
culo mental, las proyecciones luminosas, el predominio de 
la interrogación, los resúmenes y cuadros sinópticos, la in
vención de procedimiento de enseñanza, los ejercicios de ob
servación, comparación y análisis, las excursiones y viajes 
escolares, las visitas y paseos, un plan, en suma, que, edu
cando el cuerpo, el corazón y la inteligencia, haga posible 
en la Escuela la formación de hombres y mujeres que merez
can este nombre.

y.° Un espíritu que, componiéndose del que informe á 
cada una de las enseñanzas, del que anime á los Maestros y 
del que palpite en la Nación, ofrezca esa fe, ese entusiasmo, 
esa seguridad en la victoria, que ha de ser el sello de la obra 
de la Escuela; ese hermoso compuesto de patriotismo, abne
gación, desinterés y conocimiento de nuestras verdaderas ne
cesidades, que debe ser el alma de toda educación.

8.° Que la metodología, junta con la enseñanza de los pro
gramas de estas Escuelas, sean hechas en las Normales por 
las Profesoras de cada asignatura, puestas de acuerdo para 
las líneas generales con la Profesora de Pedagogía y auxilia
da por el Profesorado de la anexa.

g.° Que al reorganizar las Escuelas primarias elementales 
se creen todas las que por ley deben crearse.

10. La reorganización y aumento de Escuelas primarias 
superiores que amplíen y afirmen lo hecho en la primaria 
elemental, que sean Centros de cultura general y profesional 
para la mujer, 'quien con poco esfuerzo y menos gastos en
contraría en estas Escuelas medios para abrirse más fácil
mente paso en el camino de la vida.

11. Que la metodología, con la enseñanza de los progra
mas de estas Escuelas, sea hecha en el Centro superior que 
para la formación del Profesorado de las Normales y de las 
Primarias superiores haya de crearse.

12. Se impone asimismo para que la obra escolar sea com
pleta respecto á aquellos para quienes lo precario de su si
tuación ó un punible abandono ú otra causa cualquiera han
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impedido asistir en su infancia á la Escuela, la reorganización 
de numerosos cursos de adultos y adultas, en condiciones que 
hagan fácil y agradable su asistencia.

Y para aquellos otros desgraciados, ¡nocentes víctimas de 
pecados que no cometieron, de esos pobrecitos niños anor
males, remordimiento eterno de cuantos cierran los ojos so
bre su triste suerte, la creación, si no de Escuelas especiales, 
de secciones especiales siquiera, anexas á algunas Escuelas 
primarias, puestas bajo la inspección y guía de un Médico 
especialista, y desempeñada por un personal que á una prepa
ración especial uniese el espíritu del misionero mártir.

13. Fijar para las Escuelas Normales condiciones de in
greso que permitan una rigurosa selección; al mismo tiempo, 
y para facilitar este ingreso, el establecimiento en todas las 
Normales de un curso preparatorio.

14’ La unificación de títulos en el Magisterio, y, como con
secuencia, duración de estudios igual á las que suman hoy 
los dos títulos, y aumento £n la dotación de las Escuelas pri
marias, aumento que deberá acentuarse á medida que se des
cienda en la escala de categorías.

15- El establecimiento de prácticas de la enseñanza que 
merezcan este nombre y den el resultado apetecido, en lugar 
del completamente nulo que hoy producen; para esto deberán 
figurar como asignaturas de las más importantes del progra- 
ma y organizarse á semejanza de las citadas del extranjero.

16. La organización de excursiones, paseos, visitas á Mu
seos, establecimientos y Centros de utilidad ó enseñanza, de 
conferencias y lecciones modelos.

17- Cuanto se dijo acerca de las Escuelas primarias y de 
la enseñanza en general, puede decirse sobre local, menaje, 
material, organización, enseñanzas, plan de estudios, espíritu, 
trabajo nacional de las alumnas, cuestionarios programas 
y reglamentos; en estos últimos, el perfecto deslinde de de
beres, derechos y atribuciones de cada miembro del Claustro; 
medidas para que la obra de éste sea lo más armónica y fruc
tífera posible; disposiciones'para que las Auxiliares lo sean 
verdaderamente, prestando el valioso concurso que mediante
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la dirección de la Profesora del grupo ó de la asignatura pu
dieran prestar, y que hoy, reducidas en casi todas las Escue
las al insignificante papel de eventuales sustituías, no prestan.

18. El restablecimiento del grado normal en un sólo Cen
tro, donde durante tres años y con la especialización necesa
ria se formase el Profesorado que hace falta para poder reor
ganizar las Escuelas Normales y el que se necesite para ir 
cubriendo las vacantes que resulten en dicho Centro, creado ó 
reorganizado en las condiciones especialísimas que su fin exi
ge, podría formarse también el Profesorado de las Escuelas 
primarias superiores.

19- Una preparación y título especial para las alumnas ó 
Profesoras que aspiren á la dirección de Escuelas Normales; 
certificado de capacidad, mediante la preparación y pruebas 
necesarias, para la inspección y dirección de Escuelas de pár
vulos.

20. Una inspección especial para las Escuelas Normales.
21. Concursos oficiales, en los que se ofrecieran premios 

honoríficos y materiales para conseguir buen menaje, buen 
material y buenos libros; dotar á todas las Escuelas de bue
nos locales.

22. Que la enseñanza empiece á ser obligatoria en el terre
no de los hechos, como lo es en la ley desde hace cincuenta 
años; que sea completamente gratuita en todas las Escue
las; que se haga tan graduada como sea posible, á partir, 
como mínimun, de tres grados para las Escuelas de menos 
categoría.

23. Que para la reorganización de la enseñanza se solicite 
el curso de cuantos puedan ofrecer recursos materiales y 
espirituales: fortuna, inteligencia, moralidad, experiencia, 
entusiasmo, ilustración, y, en especial, de aquellos que más 
se hayan distinguido por un alto patristismo.

24. Que por toda clase de medios se procure levantar el 
espíritu del Magisterio español y elevar su nivel intelectual, 
á fin de colocarle en condiciones de cumplir la difícil y deli
cada misión que le está encomendada, y de la que España, 
hoy más que nunca, tanto espera y tanto necesita.
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25. Que, en aras de e^ta misma elevación y levantamiento, 
se conserven las pensiones para ampliar estudios en el extran
jero, y en las cuales, para evitar el doloroso espectáculo 
de que resulten desiertas, convendrá mejorar sus condicio
nes de dotación, ahora insuficiente, y sus beneficios, que hoy 
sólo se traducen en la intensa é interior satisfacción de haber 
cumplido lo que, aunque debiera serlo, no es para todos sufi
ciente recompensa.

Y para que el fruto de estos estudios y viajes por el extran
jero no quedase casi totalmente en quien lo realiza, que se 
tomasen las medidas necesarias para su más difuso aprove
chamiento.

REAL ORDEN
18 Mayo. .

Gac. 26 Mayo.

Dando gracias 
d D. Julio Ddvi- 
la por su dona
tivo de 30 ejem
plares de la obra 
titulada Apun
tes geográficos 
del partido ju
dicial de Orti- 
gueira.

(46)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que en su nombre se den las gracias á D'. Julio Dávila Díaz 
por el donativo que ha hecho á este Ministerio, con destino á 
las Bibliotecas públicas, de 30 ejemplares de la obra titulada 
Apuntes geográficos del partido judicial de Ortigueira, y 30 
planos del mismo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Mayo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

19 Mayo.

Gac. 26 Mayo.

Circular d los 
Rectores de las 
Universidades y 
Decanos de las 
Facultades refe
rente al fomento 
de las Bibliote- 
c a 8 universita
rias.

(47)

CIRCULAR

limos. Sres.: Algunos Sres. Decanos de las Facultades se 
han dirigido á esta Subsecretaría solicitando que, con des
tino á las Bibliotecas de los Decanatos, se les concedan ejem
plares de las obras adquiridas por este Ministerio para re
partirlas entre las Bibliotecas públicas.

Muy loable es, sin duda alguna, el propósito de aumentar 
el caudal bibliográfico de las Universidades con obras útiles 
que puedan consultar alumnos y Maestros en sus estudios é
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investigaciones científicas, y esta Subsecretaría hállase dis
puesta á favorecer y alentar aquella aspiración, procurando 
por todos los medios enriquecer las Bibliotecas públicas con 
la mayor suma de libros, dentro de los reducidos créditos de 
nuestro presupuesto de gastos.

Para estos fines de estudio y de divulgación científica están 
instituidas las Bibliotecas universitarias, en donde deben 
reunirse todos los libros de la Universidad, ora procedan de 
antiguas fundaciones, de donativos, de compras hechas di
rectamente por el Estado ó de adquisiciones de los Claustros, 
con lo cual, coadyuvando todos al fomento de aquéllas, se 
pueda conseguir dotarlas paulatinamente, ya que la escasez 
de recursos no permite hacerlo de pronto, de las obras indis
pensables en esos Centros docentes, sin necesidad de repartir
las, como sucede por lo común cuando cada Decanato, des
entendiéndose de la Biblioteca general universitaria, crea la 
suya particular.

La ley de 30 de Julio de 1894 dispuso que todas las Biblio
tecas dependientes del antiguo Ministerio de Fomento sean 
regidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos, y bajo su custodia y dirección están las 
universitarias, á las que se han remitido por esta Subsecre
taría ejemplares de todos los libros adquiridos por este Mi
nisterio, y, por consiguiente, los que los Sres. Decanos re
claman para las Bibliotecas particulares de los Decanatos; 
de suerte que si estas Bibliotecas fueran incluidas en los re
partos semestrales del deposito de libros, cada Universidad 
recibiría varios ejemplares de una misma obra, con perjui
cio de las provincias que no tienen la capitalidad del distrito 
universitario, á donde no alcanzaría la distribución.

Las Bibliotecas universitarias tienen tamftién consignado 
un crédito para adquisición de libros; y según el Reglamento 
para el régimen y servicio de esta clase de establecimientos, 
la inversión de ese crédito ha de hacerse por una junta, de la 
cual forman parte los rectores y los Decanos de las Faculta
des, quienes han de procurar seguramente que las obras ad¿ 
quiridas sean de grande utilidad para el estudio y la consulta.
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El citado Reglamento da á los Sres. Catedráticos todo gé
nero de facilidades para el préstamo .de libros y para sacar 
de la Biblioteca universitaria los que necesiten en sus expli- 
csciones en la Cátedra, no hallándose justificada por tanto 
la existencia de las Bibliotecas de los Decanatos, que deben 
refundirse en aquélla, constituyendo así en cada Universi
dad un establecimiento único, en donde alumnos, Profesores 
y el público en general puedan consultar las obras que en él 
existan.

Confiado el servicio de las Bibliotecas públicas á un perso
nal idóneo, y habiéndose dictado reglas é instrucciones para 
la uniforme catalogación de impresos y manuscritos, como 
medio eficaz de auxiliar al lector en sus estudios y de dar á 
conocer por los índices la riqueza bibliográfica de España, 
no deben sustraerse á esta sistemática organización las co
lecciones de libros formadas por los Decanatos para la con
sulta de los Sres. Profesores, á quienes interesa también que 
esos libros estén'perfectamente catalogados y puedan servir
se de ellos con facilidad en cada momento.

Esta Subsecretaría espera, por tanto, que, persuadidos los 
Sres. Decanos de las razones expuestas, contribuirán con to
dos sus medios al fomento de las Bibliotecas uuiversitarias, 
aportando á ellas el caudal de libros reunidos en los Decana
tos, y coadyuvando con los Bibliotecarios, bajo la dirección 
de los Sres. Rectores, al empleo de los créditos de que pue
dan disponer, y que este Ministerio procurará aumentar en 
presupuestos sucesivos en obras modernas de estudio y de 
consulta, de que tan necesitados se hallan esos Centros de en
señanza. Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 19 de 
Mayo de 1906.—El Subsecretario, Rosales.—Sres. Rectores 
de las Universidades y Decanos de las Facultades.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: En el expediente sobre reconocimiento de dere

chos á los Maestros comprendidos en el art. 5.0 del Real 
Decreto de 31 de Mayo de 1Q02, el Consejo de Instrucción 
pública ha emitido el siguiente dictamen:

«Vista la instancia elevada al Excmo. Sr. Ministro del 
ramo por D. Domingo Fernández, D. Regino Costi y don 
Santiago Sanz, Maestros públicos de Puente la Reina, Aoiz y 
Mañerú (Navarra), sobre interpretación del art. 5.0 del Real 
Decreto de 31 de Mayo de 1902;

De conformidad con los dictámenes emitidos por el Rec
torado y el Negociado y la Sección del Ministerio, el Consejo 
opina que la única restricción impuesta á los Maestros que 
han pasado al sueldo de 825 pesetas por virtud de dicho 
Real Decreto, es la de obtener posteriores ascensos, y, en 
su consecuencia, pueden trasladarse á Escuelas de igual do
tación por permuta y concurso, y jubilarse con arreglo á las 
disposiciones generales vigentes.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto informe, se ha dignado 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 
21 de Mayo de 1906.—Santamaría.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

21 Mayo.

Gac. 28 Mayo.

Resolutoria de 
un expediente so
bre rcConoci- 
miento de dere
chos d los Maes
tros comprendi
dos en el art. 6 * 
del Real Decreto 
de 31 de Mayo 
de 1902.

(48)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiendo solicitado D. Agustín Hidalgo de 

Quintana, en instancia ingresada en este Ministerio en 9 del 
actual, que se admita á su hijo D. Baltasar en ese Instituto á 
examen de ingreso y á matrícula y á examen de asignaturas ffr«„.» 
como alumno libre, no obstante cumplir los diez años en 2 de tos' 
dicho mes y estando comprendido en la Real Orden de 8 
de Abril de 1905, que dispone que podrán los alumnos no

22 Mayo.

Sobro cómputo 
de la edad para 
el examen de In-

(49)
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oficiales no colegiados ser admitidos al examen de ingreso 
sin haber cumplido los diez años, pero no al de asignaturas, 
mientras no tengan cumplida la indicada edad;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado que se considere que 
este alumno ha solicitado la matrícula y examen en plazo 
reglamentario, admitiendo al alumno á matrícula y examen de 
ingreso cuando tengan éstas lugar, y al subsiguiente de 
asignaturas después de cumplida la edad reglamentaria .

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 22 de 
Mayo de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN
gac 26 Mato ^m0- Sr.: Siendo de sumo interés y urgente necesidad, para 

Creando ti Be or£an'zar un mc,do más perfecto el importante servicio
gietro Central de ^a instrucción primaria, la existencia de un «Registro Cen- 
Inetrucnió» Pú- tra!» en el que se inscriban al detalle y minuciosamente cuan- 

tos datos con aquel se relacionan, á fin de que, complemen
to) tando los de la Estadística, facilite en todo momento la exacta 

apreciación del estado y funcionamiento del Magisterio pú
blico de primera enseñanza, y á su vez sirva de base en su 
día para formar el escalafón del mismo;

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

l.° Se crea en el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes el «Registro Central de Instrucción pública pri
maria».

2. Este Registro Central se dividirá en dos Secciones: 
una, que comprenderá todas las Escuelas públicas, y otra, 
los Maestros que las desempeñen en propiedad.

3- Estas dos Secciones se formarán separadamente por 
papeletas, que contendrán los datos siguientes:

A. Para las Escuelas:
I. Pueblo.
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2. Provincia.
3. Rectorado.
4. Clase de la Escuela.
5. Su sueldo legal.
6. Su situación actual.

\

7. Condición del local.
8. Alumnos matriculados.
9- Nombre y apellidos del Maestro que la desempeña en

propiedad.
IO. Nombre, y apellidos de los Auxiliares que tenga, suel

do que disfrutan y medio legal de su ingreso.
B. Para los Maestros:
1. Nombre y apellidos.
2. Fecha del nacimiento.
3. Pueblo y provincia de naturaleza.
4. Títulos profesionales y académicos.
5. Escuela pública que desempeña en propiedad.
6. Fecha de su posesión.
7. Pueblo y provincia.
8. Su clase.
9. Sueldo legal.

10. Escuelas que ha desempeñado.
11. Fecha y procedimiento legal del ingreso.
12. Fecha y procedimiento legal de los nombramientos 

posteriores.
13- Mayor sueldo legal disfrutado ó reconocido.
14- Premios.
15. Castigos.
4.0 Estas papeletas se ordenarán en la Sección de Escue

las, por provincias, y en cada una de ellas, por índice alfabé
tico y separadamente, las de ñiños de las de niñas; y en la 
Sección de Maestros, por riguroso orden alfabético, con se
paración completa entre los dos sexos.

5- Las papeletas se distribuirán por el Ministerio á las 
Juntas provinciales, que las remitirán á las Juntas locales.

6.° Una vez recibidas, las Juntas locales procederán á la 
inserción de los datos reclamados, que deberán extenderse
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con relación al l.° de Julio del corriente año de 1906, fecha
das en este mismo día, con buena letra y toda claridad y te
niendo á la vista los datos oficiales y las hojas de servicies 
certificadas de los interesados.

7° Al final de cada papeleta firmará la conformidad el 
Secretario de la Junta local y se estampará el sello oficial de 
la misma.

8.° Cumplido el servicio por las Juntas locales con ante
rioridad á l.° de Agosto próximo, remitirán las papeletas 
ordenadas á las Juntas provinciales, que verificarán la revi
sión y confrontación de todos los datos en el plazo máximo 
de un mes, poniendo el V.° B.° el Secretario de la Junta y 
estampándose el sello oficial de ésta.

9- Las Juntas provinciales, una vez terminado su cometi
do, remitirán las papeletas al Ministerio, ordenadas y clasifica
das en la formp establecida en el núm. 4.0 de esta Real orden.

10. Recibidas en el Ministerio, se procederá inmediata
mente á la formación de las dos Secciones de este Registro 
Central.

11. Para la debida unificación del servicio, los datos y la 
conformidad de las Juntas locales se estamparán por esta 
primera vez en las papeletas, con relación al i.° de Julio 
próximo venidero: por lo tanto, en lo sucesivo, á partir de 
esta última fecha, toda variación que ocurra con relación á 
las Escuelas públicas ó á los Maestros dq cada localidad, se 
hará constar por la Junta local en la papeleta respectiva que, 
con la fecha correspondiente ó en la forma prevenida y en el 
plazo máximo de cuarenta y ocho horas, se remitirá á la 
Junta provincial, cuyo Secretario la diligenciará en igual 
plazo, enviándola al Ministerio, donde será registrada en cuan
to se reciba.

12. De los errores ó falsedades que contengan estas pa
peletas, así como del retraso ó del incumplimiento del servi
cio, serán responsables los Secretarios de las Juntas locales y 
los de las provinciales, á quienes, una vez comprobado el 
hecho, podrá imponérseles la multa ó corrección correspon
diente á la falta cometida.
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13- Las papeletas que se den de baja en cada una de las 
dos Secciones de este Registro Central como resultado de 
las variaciones en las Escuelas y en el personal de Maestros, 
se archivarán con separación y por el mismo procedimiento 
alfabético determinado en el núm. 4.0 de esta Real orden, á 
fin de conservar clasificados los antecedentes respectivos.

14- Las Juntas locales, las provinciales y los Rectorados 
establecerán estos Registros parciales para todas las Escue
las y para todos los Maestros de sus respectivas jurisdiccio
nes administrativas y académicas, que se llevarán en la for
ma anteriormente determinada.

15- Para la perfecta realización de este servicio, la Sub
secretaría, los Rectorados, las Delegaciones regias, los Go
bernadores, Presidentes de las Juntas provinciales, y los Al
caldes, Presidentes de las Juntas,locales, cuidarán del exacto 
cumplimiento de lo que queda preceptuado y de su inspec
ción y vigilancia, dictando las disposiciones que consideren 
oportunas y convenientes para su ordenado y completo fun
cionamiento.

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 1906. Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN
9 _

limo. Sr.: En cumplimiento de la sentencia dictada en 
21 de Abril último por la Sala de lo Contencioso administra
tivo del Tribunal Supremo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que se anule la Real 
Orden de 19 de Noviembre de 1904, por la qué se confirmó 
un acuerdo de la Subsecretaría de este Ministerio, .fecha 4 del 
mismo mes, declarando excluidos de las oposiciones á la 
Auxiliaría vacante en el primer grupo de la Facultad de Me-

Gac. 9 Junio:

Anulando otra 
del 19 Noviembre 1904, por la que 
se declaró exclui
dos de las oposi
ciones á la Au
xiliaría vacante 
en la Faculta d 
de Medicina de 
l a Universidad 
Central á don 
Ju a n Bautist a 
Olivares y d don 
Godeardo Pe
ralta.

(51)
10



26 Mayo.

GUc. 13 Junio.

Bando gracias 
al Sr. Conde de 
Cerrajería por su 
donativo de 600 
ejemplares del 
libro del Sr. Piz- 
cucta, titulado 
Elogio históri
co del botáni
co Cabanilles.

‘(52)

27 Mayo.

Gac. 16 Junio.

Referente d li- 
quidaeiones d e 
créditos d los 
Ayuntamien
tos por atencio
nes de 1.a ense
ñanza.

(53)

B. O. 37 Mayo._________________ _I4Ó___________Atenciones escuelas.

dicina de la Universidad Central á D. Juan Bautista Oliván y 
á D. Godeardo Peralta Miñón, y, en su consecuencia, que se 
admita á los expresados señores á la práctica de los ejercicios 
de oposición á la citada plaza de Auxiliar.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Mayo de 1906. —Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose recibido en este Ministerio 600 
ejemplares del libro del Sr. Pizcueta titulado Elogio histórico 
del botánico Cabanilles, como donativo hecho por el Sr. Conde 
de Cerrajería con destino á las Bibliotecas públicas y popu
lares.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en su 
nombre se den las gracias al generoso donante, significándole 
al propio tiempo la satisfacción con que ha visto su interés 
por la divulgación de los conocimientos científicos reimpri
miendo á sus expensas, para repartirla gratuitamemte, la 
obra relativa al célebre botánico español.

Lo que de Real orden digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Mrdrid 26 
de Mayo de 1906.-—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Fuensanta (Albacete), y el proyecto de 
bases elevado por el Gobierno civil de Zaragoza, sobre liqui
daciones de créditos á los Ayuntamientos, considerando como 
datá las cantidades que por atrasos tienen percibidas los 
Maestros, ó que deben satisfacer por consumos y recargos 
municipales:
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Considerando que las atenciones de primera enseñanza son 
obligaciones municipales, y, por consiguiente, si han satis
fecho á sus Maestros parte de los atrasos, la relación entre
ellos es recíproca, las deudas líquidas y las cantidades exi- 
gibles:

Considerando la conveniencia y utilidad de que se prac
tique una liquidación general de los atrasos de los Municipios 
por el concepto de instrucción pública y que se den facilida
des para satisfacerlas, normalizando la situación económica 
de los Ayuntamientos y ai propio tiempo abonando á los 
Maestros sus haberes devengados en el cumplimiento de su 
cargo;

S-bM- el Rey (q- D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.” Los Municipios que hubiesen hecho anticipos á sus 

Maestros á cuenta de los haberes devengados y no satisfe
chos, podrán solicitar la compensación de créditos, acompa
ñando á la solicitud: una relación expresiva del nombre del 
Maestro, cantidad total que se le adeuda, años y trimestres 
a los que se refiere y además la cantidad anticipada y año 
y trimestre que se ha satisfecho. Dicha relación, expedida 
por el Secretario del Ayuntamiento y visada por el Alcalde, 
irá firmada por el Maestro, prestándole su conformidad.

2‘°. Recibida en Junta provincial la instancia y la citada 
relación, se entregará recibo de dichos documentos y se
abrirá expediente, del que se dará cuenta á la Junta pro
vincial. L

3- ° En caso de disconformidad entre los Municipios y los 
Maestros, se dará traslado á éstos de la certificación, y cada 
una de las partes justificará su derecho, en vista de lo cual la 
Junta resolverá lo procedente.

4- Aprobada la compensación, el Secretario de la Junta 
provincial expedirá certificación del hecho y de la cantidad 
declarada compensable, que se entregará al Ayuntamiento 
cuando éste acredite, previa presentación de los documentos, 
el ingreso de los descuentos que correspondan á la Junta 
cential de Derechos pasivos, y de los descuentos legales del 
Estado.
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5. “ Acreditados estos extremos, las Juntas provinciales 
podrán entregar á los Ayuntamientos las certificaciones, 
extendiendo por diligencia al final de ellas una nota que 
exprese han sido satisfechos los descuentos legales con refe
rencia á los documentos presentados.

6. ° Estas certificaciones se presentarán por los Municipios 
en las Delegaciones de Hacienda, y servirán á ios Ayunta
mientos de descargo en pago de sus atenciones de primera 
enseñanza por el tiempo á que se refieran.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Mayo de 1906.—'Santamaría.—-Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.



MES IDE cJUNlO

REAL ORDEN

limo, br.: Vista la consulta elevada por la Administración 
de Hacienda de Gerona á esa Dirección general respecto de 
si el XO por 100 que se exige sobre las asignaciones que per
ciben los Habilitados de los Maestros de instrucción primaria 
ha de regularse por el total importe de dichas asignaciones ó 
por el líquido que les resulte después de deducidos los gastos 
ocasionados por el servicio que prestan:

Resultando que la Administración funda su consulta en 
haber presentado el Habilitado de los Maestros públicos de 
los partidos de Gerona, La Bisbal, Santa Coloma de Farnés, 
Olot y Puigcerdá relación jurada de lo que percibe de sus 
representados, pero deduciendo los gastos de dos dependien
tes, viajes para el pago de los Maestros, alquiler del piso ofi
cina y valores del giro que les hace:

Vista la Ley y Reglamento sobre utilidades y la Real 
orden de 28 de Octubre de 1904:

Considerando que esta Real disposición declaró con carác
ter general que los premios percibidos por los Habilitados de 
Maestros están sujetos al impuesto de utilidades señalado en 
el epígrafe i.°, letra D, de la tarifa 1.a de la ley de 27 de 
Marzo de 1900:

Considerando que el mencionado epígrafe i.° grava con 
el 10 por 100 los sueldos, dietas, asignaciones, retribuciones, 
etcétera, que^perciban los distintos individuos reseñados en 
los apartados A, B, C y D, deduciéndose de la letra de la 
ley que ese tanto por ciento grava el total sueldo, dieta, etc., 
por cuanto sólo en el apartado C se especifica que los Admi
nistradores habilitados del Clero contribuirán con el importe 
liquido de sus asignaciones:

l.° Junio.

OtA.0. 16 JüNlO.

De clarando 
que el 10 por 100 
que se exige sobre 
el premio que 
perciben los Ha- 
b Hit ad'os de 
Maestros de 1.a 
enseñanza debe 
regular i zar- 
se por el total 
percibido de éstos 
sin deducción al
guna .

(54)



6 Junio.

Gac. 8 Mayo.

Aprobando las 
plantillas d que 
se ha de ajustar 
l a distribución 
del personal del 
Cuerpo de Archi
veros, Bibliote
carios y Arqueó
logos.

(65)

R. O. g Junio.______________ j cjo Plantillas Archiveros.

Considerando que ese criterio de la ley se refleja en el Re
glamento, por cuanto éste en nada contradice lo expuesto, 
siendo también digno de notar que la Real orden precitada 
dispone se exija aquel IO por IOO sobre el premio que perci
ban los Habilitados de Maestros, haciendo caso omiso de las 
deducciones:

Considerando, por otra parte, que los gastos que el Habi
litado de los partidos de Gerona, Olot, Puigcerdá, etc., pre
tende rebajar del premio de habilitación no pueden estimar
se necesarios é imprescindibles, aunque fácilmente se com
prende que la acumulación de representaciones pueda dar lo 
suficiente para sufragar escribientes y oficinas:

Considerando que respecto á los gastos por giro de los 
haberes no se justifica si quedan siempre á cargo de los Ha
bilitados ó se deducen del importe de los mismos haberes; y

Considerando que, por ser de carácter general la consulta 
formulada por la Administración de Hacienda de Gerona, 
también convendría dar igual carácter á la resolución que 
se dicte;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto 
por esa Dirección general, se ha servido declarar que el IO 
por IOO que se exige sobre el premio que perciben los Habi
litados de los Maestros debe regularse por el total percibido 
de éstos, sin deducción alguna.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
i.” de Junio de 1906.—Salvador.—Sr. Director general de 
Contribuciones^ Impuestos y Rentas.

REAL ORDEN
v

limo. Sr.: Cuando por Real Orden de 27 de Mayo de 1897 
se aprobaron las actuales plantillas para la distribución del 
personal facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos, constaba éste de 297 individuos, que fué ne
cesario repartir entre los 150 establecimientos á la sazón
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confiados á su custodia, entre ellos gran número de Bibliote
cas provinciales y de Institutos, Museos arqueológicos y 
Archivos de distinta índole agregados recientemente al 
Cuerpo, que había que ordenar y catalogar para ponerlos al 
servicio público.

Desde aquella fecha se han ido agregando nuevos estable
cimientos tan importantes como los Archivos y Bibliotecas 
del Ministerio y Consejo de Estado y los Archivos de las 
Chancillerías de Valladolid y de Granada, que han sido do
tados del personal necesario para su servicio; y la plantilla 
general del Cuerpo, lejos de sufrir un aumento proporcionado 
á las agregaciones, se ha reducido á 279 individuos, de que 
consta en la actualidad.

No era posible rebajar el personal de los grandes estable
cimientos, ya muy reducido en las plantillas vigentes; pero 
no pudiendo desatenderse el servicio de ninguno de ellos, la 
Junta facultativa propuso, y esta Subsecretaría acordó, que 
las Bibliotecas provinciales de escasa importancia fueran ser
vidas por el Archivero de Hacienda de la respectiva pro
vincia, y el Museo arqueológico quedase confiado al Bibliote
cario provincial, habiéndose conseguido de esta manera 
cubrir las atenciones del servicio sin dejar abandonado nin
gún establecimiento.

Aunque el personal del Cuerpo de Archiveros se halle 
recargado del trabajo, puesto que hay 112 establecimientos 
de servicio unipersonal, y en más de 20 provincias un solo 
empleado está encargado de dos de ellos, puede mantenerse 
sin aumento la actual plantilla general, teniendo en cuenta 
que la mayoría de las Bibliotecas provinciales, una vez cata
logadas, ofrecen muy poco trabajo por la escasez de lectores 
que á ellas concurren.

Pero hay que normalizar esta situación, poniendo en armo
nía las plantillas parciales con la general del Cuerpo de Ar
chiveros, para que cada establecimiento tenga de hecho el 
personal que de derecho le corresponda.

Y' á este fin, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con 
lo propuesto por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas
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y Museos, se ha servido aprobar las adjuntas plantillas, á que 
en lo sucesivo se ha de ajustar la distribución del personal 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos entre 
los establecimientos que tiene á su cargo, disponiendo además 
que queden subsistentes los preceptos contenidos en los apar
tados 2° y 3." de la Real Orden de 27 de Mayo de 1897, 
por la que se aprobaron las anteriores plantillas.

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 
Junio de 1906.—-Santamaría.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Plantilla á que debe ajustarse la distribución del per
sonal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Arqueólogos.

N0A1BBE DE LOS ESTABLECIMIENTOS do
 empleados.

Archivos g-enerales.
Histórico Nacional.......................................................... 13
Central de Alcalá de Henares....................................... 6
General de Simancas....................................................... 4
General de Indias (en Sevilla)......................................... 6

Archivos regionales

De la Corona de Aragón, en Barcelona............... 3
De Valencia...................................................................... 3
De Galicia, en la Coruña..........................................   2
De Mallorca, en Palma.................................................... I
De la Chancillería de Granada............................. .. 2
De la Chancillería de Valladolid................................... 2

Archivos especiales.

De los Ministerios de Instrucción pública y de
Fomento................................................................ 6

Del Ministerio de Gracia y Justicia........................ 5
De la Dirección general de la Deuda.............. .. 3
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NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS

*

Archivos especiales con Biblioteca.

De la Presidencia del Consejo de Ministros.
Del Ministerio de Estado, . . ................... .. . ,
Del Ministerio de Hacienda...........................
Del Ministerio de la Gobernación........
Del Consejo de Estado............................
De la Junta facultativa dej;Minería................

Archivos provinciales de Hacienda.

De Alava.. . ......... ................ ;
De Albacete...................................
De Alicante...................
De Almería.......... ..
De Avila........................... ......................
De Badajoz.........................................
De Baleares.....................
De Barcelona........... .................
De Burgos...........
De Cáceres ■ ,

De Cádiz.............. .
De Castellón.......................................... ,
De Ciudad Real................
De Córdoba.............................
De Coruña.....................................
De Cuenca ........................................
De Gerona..............................................
De Granada.......................................
De Guadalajara.......... .............................
De Guipúzcoa...........................................
De Huelva................................................
De Huesca......................................................
De Jaén........ ......................................................
De León..........................................................
De Lérida __. .. .

Número
de

empleado».

I
6
8
4
I
I

I
I
I
I
I
I
1
2 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I
I
I
I
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Número
NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS de

empleados.

De Logroño......................................... .................... i
De Lugo.................................................................. I
De Madrid................................................................ 2
De Málaga................................................................ I
De Murcia................................................................. i
De Navarra............................................................... i
De Orense................................................................. i
De Oviedo................................................................ I
De Palencia.............................................................. I
De Pontevedra......................................................... I
De Salamanca.......................................................... i
De Santander.......................................................... I
De Segovia............................................................... I
De Sevilla................................................................. i
De Soria................................................................... i
De Tarragona............................... f........................ i
De Teruel................................................................ I
De Toledo..............................................................  i
De Valencia............................................................. I
De Valladolid.......................................................... I
De Vizcaya............................................................... I
De Zamora...................................   i
De Zaragoza............................................................. I
De Canarias...........................................................   x

Bibliotecas.

Biblioteca Nacional................................................... 29
Idem de Filosofía y Letras de Madrid.................. 6
Idem de Derecho y Archivo Universitario..........  6
Idem de Medicina.................................................... 4
Idem de Farmacia.................................................... 2
Idem del Museo de Ciencias y Agrícola............... 2
Idem de Artes é Industrias..................................... 2
Idem de la Escuela de Arquitectura..................... 2
Idem de la Escuela, de Veterinaria...................... 2



Plantillas Archiveros. R. O. 6 Bunio.155_________

NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS

Idem de la Real Academia de la Historia
Idem de la Real .Academia Española........
Idem de la Comisión del Mapa Geológico,
Idem de la Sociedad Económica Matritense........
Idem del Colegio Nacional .de Sordomudos y 

Ciegos.
Idem Universitario de Barcelona...........................
Idem id. de Granada................................................
Idem id. de Oviedo..................................................
Idem id. de Salamanca...........................................
Idem id. de Santiago. .............................................
Biblioteca Universitaria de Sevilla.......................
Idem id. de Valencia..............................................
Idem id. de Valladolid.................
Idem id. de Zaragoza..............................................

Bibliotecas provinciales y de Institutos.

De Albacete..................................................
De Alicante.........................
De Bilbao..........................................................
De Burgos................................................
De Cáceres..............................................
De Cádiz...................................................................
De Castellón.........................
De Córdoba...............................................................
De Coruña... .............................................................
De Gijón...................................................................
De Guadalajara........................................................
De Huesca.......................................................
De Jaén.....................................................................
De La Laguna (Canarias).......................................
De León.................... ................................................
De Logroño......................................................
De Mahón................... .................................
De Málaga..............................................................

Número
de

empleados.

3
1

1

1

1 
8

■ 4
2

4
3
4 
4 
4 
4

I
I
1

I
I
1

I
I
I
1

I
I
I
I
í
I
I

I
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NOMBRE DE LOS ESTABLECIMIENTOS "“¿2“''
_________________________ ,_______________________empleado».

De Murcia................................................................ !
De Orense................................................................ I
De Orihuela.............................................................. X
De Palmare Mallorca............................................ I
De Segovia............................................................... i
De Tarragona.......................................................... X
De Toledo.............................................. .................. 2

Las Bibliotecas de Almería, de Avila, de Bada
joz, de Ciudad Real, de Cuenca, de Gerona, de 
Huelva, de Palencia, de Pontevedra, de Santan
der, de Soria, de Teruel, de Vitoria y de Zamora 
serán servidas por los Archiveros de Hacienda de 
las respectivas provincias.

Museos.

Arqueológico Nacional............................................ 8
De Reproducciones Artísticas............................... 2
Arqueológico de Barcelona.................................... I
Idem de Burgos................................................     1
Idem de León......................................................... I
Idem de Granada.................................................... I
Idem de Sevilla................................  I
Idem de Tarragona.................. ...................... ... .. 1

Los Museos de Valladolid, de Cádiz, de Córdo
ba, de Murcia y de Toledo serán servidos por los 
Bibliotecarios de'las respectivas provincias. 
Registro de la Propiedad intelectual, Depósito de 

libros, Bibliotecas populares y Cambio inter
nacional.. ............................................................... 8

Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos.. . 2
Madrid 6 de Junio de 1906.—Aprobado por S. M.—V. San

tamaría.



Testos escuelas.______________j 5 y R. O. 8 Junio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 

informado por la Sección primera del Consejo de Instrucción 
pública, ha tenido á bien declarar útiles para servir de texto 
en las Escuelas de primera enseñanza y Escuelas Normales 
los libros que se expresan en la siguiente relación:

Ortología clásica de la Lengua castellana, por D. Felipe Ro
bles Dégano. Madrid, 1905. Páginas 380. Para Escuelas Nor
males.

El Eléctrico, rapidísimo método de lectura, por D. Angel 
Lletjós. Barcelona. 80 páginas.

El Consultor Aritmético, por D. Antonio Jiménez y Gonzá
lez. Montoro, 1900. 67 páginas.

Silabario sistemático de la Lengua castellana, por D. Anto
nio Jiménez de González. Madrid, 1903. 32 páginas.

El niño será electricista, por D. Ricardo Yesares. Madrid. 
241 páginas con grabados.

Lecciones prácticas de Contabilidad por partida doble, por 
EX Ambrosio Ramón González Gómez. Madrid, 1905. 85 pá
ginas.

Mapas en relieve de América en general, de la América del 
Sur y de la provincia de Vizcaya, por Doña Regina Pérez 
Alemán.

Hojas sueltas de un Catecismo españolista, por D. Eugenio 
Sellés David. Toledo, 1905.

Rayas, novísimo método de la lectura por la escritura, por 
D. Angel Rodríguez Alvarez. Serradilla (Cáceres), 1905, con 
grabados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Junio de 1906.—Santamaría.—.Sir. Subsecretario de este Mi
nisterio.

8 Junio.

Gac. 16 Junio.

De el arando 
útiles para ser
vir de texto en 
lu8 Escuelas de 
1.a enseñanza y 
Escuelas Norma
les los libros que 
se expresan.

(56)
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8 Jnnio.

Gao. 16 Junio.

Aprobando la 
distribución en
tre loa Universi
dades ' del Reino 
del orédito dc 
200.000 pesetas.

(57)

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por el Consejo de 
Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la adjunta 
distribución entre las Universidades del Reino del crédito de 
200.000 pesetas consignado en el capítulo IO, artículo único, 
del presupuesto de gastos de este Ministerio, para atender á 
los de adquisición de material científico de experimentación 
con destino á las Cátedras de Facultad que por su naturaleza 
lo requieren.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
8 de Junio de 1906.—Santamaría.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Distribución que se cita.

BARCELONA

Derecho..........................................   1.200
Letras........................................................ 1.200
Farmacia....................................................... 5.200
Ciencias......................................................... 9-500
Medicina...................................................... 12.500

granada

Farmacia.................................................. 4.000
Ciencias. . .............................................. 3.000
Medicina................................................... 6.000

MADRID

Derecho.......... .............................................. 3.300
Letras....................................................... 2.600
Farmacia.................................................. 9-500
Ciencias Exactas..................................... 2.500
Idem Químicas........................................ 8.000

Pesetas.

29.600

13.000
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Idem Físicas..............................
Idem Naturales,........................
Laboratorio de radioactividad,
Medicina .....................................
Museo jurídico........ ..................
Hospital clínico..........................

OVIEDO

Derecho................. .....................
Ciencias.......................................

SALAMANCA

Ciencias.......................................
Medicina.....................................

SANTIAGO

Farmacia....................................
Ciencias.......................................
Medicina.....................................

SEVILLA

Ciencias.......................................
.Medicina.....................................

VALENCIA

Derecho........................................
Letras.........................................
Ciencias.........................................
Medicina.......................................

VALLADO LID

8.500 

II.600 

4.100 

24.200 

5.000 

10.000

I .OOO

2.100

3.000
6.000

4.000

2.500
6.000

3 .000 
6.000

1.000 
1.000 

2.000 
6.500

I .000 

2.000 

7.000

Peseta*.

89.3OO

3.100

9.000

12.500

9.000

10.500

Derecho. 
Ciencias. 
Medicina

10.000



10 Junio.

Gac. 11 Junio.

Admitiendo la 
dimisión del Mi
nistro de Ins
trucción pública 
d D. Vi* únte 
Santamaría d e 
Parsdt s.

(58)

10 Junio.

Gao. ll Junio.

Nombrando 
Ministro de Ins
trucción pública 
d D. Alejandro 
San Martin y 
Satrústegui.

R. D. 10 Junio.__________________ _________________ Ministros I. P.

Pesetas.

ZARAGOZA

Derecho............................ .000
Letras............................... .000
Ciencias............................. .OOO
Medicina........................... .000

----------- 14.000

Total....................... 200.000

REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado D. Vi
cente Santamaría de Paredes, quedando muy satisfecho del 
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 10 de Junio de 1906.—ALFONSO.— 
El Presidente del ¿Consejo de Ministros, Segismundo Moret.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en don 
Alejandro San Martín y Satrústegui, Senador del Reino, 

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á to de Junio de 1906.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret.

(69)



K. O. 20 Junio.Obras Fernández y González.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 

que en su nombre se den las gracias á D. Gabriel María Ver- 
gara por el donativo que ha hecho á este Ministerio, con des
tino á las Bibliotecas públicas y populares, de cien ejempla
res de cada una de las obras siguientes: Nociones de Geografía 
y A ociones de Historia. Universal.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Junio de 1906.—San Martín.—.Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

18 Junio.

Gao. 21 Junio.

Bando gracias 
á D. Gabriel M.& 
Ver gara po r su 
donativo de 100 
ejemplar es de 
cada una de sus 
obras: Nociones 
de Geografía y 
Nociones de 
Historia Uni
versal.

(60)

REAL DECRETO
En atención á las circunstancias que concurren en D. Ale

jandro Rosselló y Pastors, Diputado á Cortes,
Vengo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes, con ¡a categoría de Jefe 
Superior de Administración civil.

18 Junio.

Gac. 22 Junio.

Nombrando 
Subsecretario de 
Instrucción pú
blica y Bellas 
Artes d D. Ale-

Dado en San Ildefonso á 18 de Junio de 1906.—ALFONSO. jandro Bo,seUÓ 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alejandro vFa3t0'3' 

SanMartín. . ' <6l)

REAL ORDEN
20 Junio.

limo. Sr.: La ley de Propiedad intelectual de 10 de Enero Gac 39 JuNI*0 
de 1879 reserva á los autores durante su vida el derecho de „hxci tana o
propiedad de las-obras que hubiesen inscrito en el Registro, dios herederos de
transmitiéndolo á sus herederos por el término de ochenta ndndeTytonZ-
anos, pero entre las reglas de caducidad se determina en Je* vara awa. en
el art. 40 de la expresada ley que «las obras no publicadas de año^Zlriman
nuevo por su propietario durante veinte años pasarán al do- las de su
minio público». propiedad que se

1 determinan.
Para ello es necesario, según preceptúa el art. 42, que pre-

11
(«2)
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ceda denuncia en el Registro de la propiedad intelectual, y 
que, en su'virtud, se excite por el Gobierno al propietario 
para que las imprima de nuevo, fijándole al efecto el término 
de un año.

El editor D. Saturnino Calleja Fernández ha acudido á 
aquel Registro denunciando que no se han reimpreso hace 
más de veinte años ni existen ejemplares en el mercado de 
las novelas de D. Manuel Fernández y González tituladas 
Men Rodríguez de Sanabria, Martín Gil, Los Monfies de las 
Alpujarras y El Cocinero de Su Majestad, cuyas obras solicita 
que, previos los trámites legales, sean declaradas de dominio 
público.

Y resultando del informe emitido por el Jefe de aquella 
dependencia que dichas obras fueron inscritas en el mencio
nado Registro, las dos primeras en el año 1856, la tercera 
en el 1857 Y Ia cuarta en el 1858, sin que al pie de las inscrip
ciones respectivas aparezca nota alguna de transmisión de 
dominio, debiendo por tanto tenerse por propietarios de las 
mismas á los herederos del mencionado D. Manuel Fernández 
y González:

Considerando que han transcurrido más de veinte años sin 
haberse publicado de nuevo, según denuncia presentada por 
el Sr. Calleja, y que éste ha cumplido el trámite marcado en 
el art. 42 de la ley;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se excite á 
los herederos ó derechohabientes del Sr. Fernández y Gon
zález por medio de edictos en la Gaceta y en los Boletines 
oficiales para que en el término de un año reimpriman las 
mencionadas obras, dando conocimiento á este Ministerio, 6 
demuestren ante el mismo que existen ejemplares de ellas 
en el mercado; advirtiéndoles que transcurrido aquel plazo 
sin haber llenado cualquiera de estos dos requisitos, serán de
claradas del dominio público.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 25 dejnnio de 1906.—San Martín.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por varias Juntas pro
vinciales y locales de Instrucción pública, que han reclamado 
la ampliación de los plazos señalados en la Real Orden de 
25 de Mayo último, publicada en la Gaceta del 26, para la inser
ción y remisión de los datos referentes al «Registro Central 
de Instrucción pública primaria», y á fin de que pueda reali
zarse cumplidamente tan importante servicio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
fechas en que se efectúe lo ordenado sean para los números 
6.° y 11 el I." de Octubre próximo venidero, y para el 8.° el 
I-° de Noviembre, en lo que se refiere á las Juntas locales, y 
el l.° de Diciembre en lo que hace relación á las provinciales.

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 
junio de 1906.—San Martín.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

23 Junio.

Gac. 25 Junio.

Ampliando los 
plazos Señalados 
para la remisión 
por las Juntas 
provinciales 
y locales de Ins
trucción púllica 
de los datos refe
rentes al «Regis
tro Centi al ds 
Instrucción pú
blica primaria».

(63)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Habiéndose recibido en el Depósito de Libros 

de este Ministerio 80 ejemplares de los «Discursos leídos ante 
la Real Academia de la Historia en la recepción pública del 
Sr. D. Juan Pérez de Guzmán», en concepto de donativo hecho 
por este señor con destino á las Bibliotecas públicas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se le den 
las gracias por su liberalidad y por el interés que se toma por 
el»fomento de la cultura patria.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 25 de Junio de 1906.—San Martín.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

25 Junio.

Gac. 2g Junio.

Dando gracias 
d D. Juan Pérez 
de Guzmán por 
su donativo de SO 
ejemplares de los 
discursos leídos 
ante la Real Aca
demia de la His
toria en la re
cepción públ ic a 
de dicho señor.

(61)



MES IDE dOlalO

3 Julio.

GUc. 9 Julio.

D ecl arando 
monumento n a- 
cionnl la puerta 
de Sevilla en 
Carmona.

(65)

REAL ORDEN

limo. Sr. Vista la comunicación en que la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando solicita se declare Monu
mento nacional la Puerta almohade llamada de Sevilla, en 
la ciudad de Carmona, y resultando de aquélla y del informe 
de la Real Academia de la Historia que dicha Puerta cons
tituye un precioso ejemplar de Arqueología militar, reunien
do grandes méritos históricos y artísticos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli
citado, declarando Monumento nacional la Puerta de Sevilla, 
en Carmona, que quedará bajo la inmediata inspección de la 
Comisión provincial de Monumentos y la tutela del Estado.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Julio de 1906.—San Martín.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Informe de la Real Academia de la Historia.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto por esa Subse
cretaría del digno cargo de V. S. I. en comunicación diri
gida á esta Real Academia con fecha 4 del próximo pasado 
Abril, para que la misma emita su parecer acerca de la con
veniencia de declarar Monumento nacional la Puerta llama
da de Sevilla, en la ciudad de Carmona, este Cuerpo literario 
ha acordado exponer á la consideración de V. I. lo siguiente:

Hace poco tiempo, en 14 de Abril del último año, el Indi
viduo de número de este Cuerpo literario Sr. Conde de Ce
dido emitió informe sobre el mismo monumento, por conse
cuencia de oficio de la Comisión de Sevilla, dando cuenta de
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las gestiones practicadas para evitar la comenzada demoli
ción de la citada Puerta. En este informe se lamentaba el 
Conde de la frecuencia con que las Corporaciones municipa
les se desentienden de la autoridad y del consejo de los Altos 
Cuerpos consultivos llamados á velar por la conservación y 
defensa de los monumentos de reconocido valor histórico ar
queológico.

Por orden del Alcalde se estaban extrayendo ios sillares de 
los muros de la Puerta para hacerlos grava, cuando, previo 
informe de la Comisión de Monumentos al Gobernador civil, 
mandó éste suspender el brutal derribo, y en otro nuevo in
forme de la misma Comisión consta que el daño causado era 
bastante á comprometer, en fecha más ó menos próxima, la 
estabilidad de la Puerta, y se proponía volvieran las cosas al 
ser y estado que antes tenían, bajo la correspondiente direc
ción facultativa y á costa de los autores del daño.

La Academia aprobó lo hecho por la Comisión de Monu
mentos de Sevilla.

La Puerta de Sevilla puede decirse que es un conjunto de 
construcciones.

A medida que en el transcurso de las edades aumentaban 
los medios de ataque, se iban aglomerando allí los de defensa, 
hasta el punto de hacer inaccesible la entrada en la plaza. 
En este concepto puede considerarse su estudio de gran im
portancia .para la arquitectura militar. La puerta romana, 
que es la interior, está levantada, como todo el resto de cons
trucción, sobre un banco de caliza poco compacta y de difí
cil acceso.

Entre esta puerta y la exterior hay un patio cuyo muro 
lateral de la izquierda, según se entra, pertenece al Alcázar 
antiguo, y en cuya región intermedia existe un hermoso al- 
•mohadillado, que constituye uno de los más acabados ejem
plares de este tipo de construcción romana.

La puerta exterior se cubre con un arco de ojiva túmida, 
cuyas dovelas encajan unas en otras á beneficio de dientes 
perfectamente calculados y dispuestos; coronando este arco 
y defendiendo la puerta hay tres estudiadas almenas y una
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ladronera sobre grandes canes de piedra, y hacia la mitad 
de la bóveda, más cerca de la entrada, se ven las ranuras 
donde encajaba el peine al descender.

Para facilitar el ingreso á la ciudad por estas puertas se 
ha rebajado la rasante, cortando para ello la roca. La Puerta 
ha quedado como colgada, alterándose notablemente sus 
proporciones primitivas; pero considerándola arqueológica
mente la verdadera obra es como se ve y aprecia en toda su 
importancia.

Adosadas á la Puerta y Alcázar, y en donde ha sido posi
ble, se han levantado humildes casas, que contrastan con la 
belleza y suntuosidad del monumento, revelando muy mal 
gusto y el poco respeto que en los tiempos modernos se ha 
tenido á páginas tan brillantes del Arte y de la Historia.

Parte del Alcázar, tan celebrado en todas épocas, ha sido 
destinado modernamente á sala de presos, después para al
bergue de pobres, y últimamente para guardar cerdos.

La Puerta de Sevilla en Carmona constituye un precioso 
monumento de arqueología militar, cuya labor se debe á dis
tintas civilizaciones, empezando por la romana; su conserva
ción y reparación, como obra única en su cíase, sería de gran 
interés, mereciendo, por lo tanto, que el Gobierno lo declare 
monumento nacional.

No obstante lo expuesto, V. I., como siempre, resolverá lo 
más acertado. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Mayo de 1906.—El Secretario, Cesáreo Fernández Duro.— 
limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Informe de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Excmo. Sr.: La Comisión de Monumentos históricos y 
artísticos de la provincia de Sevilla, en comunicación de 
12 de Octubre último, encarece á esta Academia la conve
niencia de declarar monumento nacional la Puerta almoha- 
de llamada de Sevilla, en la ciudad de Carmona,’y cuya exis- 
tencia se ha visto varias veces amenazada de una total des-
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trucción, de la que ya protestó enérgicamente el docto y di
funto escritor D. Manuel Fernández López en sú Historia de 
Car mona.

Para elevar tal propuesta á la superior consideración 
de V. E., necesita este Cuerpo informante examinar el valor 
arqueológico y artístico de tal monumento, á fin de poder 
juzgar, con pleno conocimiento de causa, si merece tal dis
tinción.

Hállase situado el monumento al pie del Alcázar de su 
nombre, y constituye una compleja construcción, compuesta 
en realidad de dos distintas puertas.

La puerta interior que mira á la ciudad pertenece á la épo
ca romana, y consta de un paso cubierto por bóveda en ca
ñón seguido de 3m,45 de luz, y dos resaltados arcos de 2m.70 
de anchura, por sus cabezas, batiendo las hojas de la puerta 
en el arco correspondiente al haz exterior.

En la Edad Media, y durante el período almohade, consi
derando débil este punto para la defensa de la plaza, por ser 
el terreno menos escabroso que en el resto del recinto, se 
construyó una segunda puerta exterior, dejando entre ambas 
un espacio descubierto de 9m,30 de longitud por 6m,30 de la
titud media. Esta última puerta perforada en una construc
ción de 9m,l7 de espesor, se cubre con una bóveda cilindrica 
general de 3m,5° de luz, limitada por dos arcos extremos de 
ojiva túmida y otro intermedio de 2m,37 de espesor, en cuya 
parte central se ven todavía las ranuras por donde descendía 
el peine éntre las dos puertas exterior é intermedia, de que 
en su época se hallaba provista. Delante de esta fábrica cam
pea un elegante y elevado arco de ojiva túmida separa
do Im,30 de la puerta exterior, y en cuya parte alta aparece 
un soberbio matacán central acompañado de almenados para
petos laterales.

Para examinar la importancia arqueológica militar de este 
mo aumento, preciso es recordar las principales disposiciones 
que ofrecen las puertas de ciudades españolas, tanto del arte 
cristiano como del sarraceno, en la época medioeval.

A tres tipos principales puede referirse esta clase de puer-
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tas: el primero, y más sencillo, aplicado á defensas secunda
rias, consistía en una abertura practicada en el correspondien
te lienzo de muralla. El segundo, que predomina en las obras 
militares sarracenas, consistía en el paso á través de una torre 
de planta rectangular, como las potentes de Bisagra, en To
ledo, y las del agua y de Sevilla, en Niebla. El tercero, más 
frecuentemente seguido en las obras cristianas coetáneas, se 
componía de una puerta central más ó menos defendida por 
sí misma y acompañada de fuertes torreones que completa
ban su protección contra los ataques exteriores, cual vemos 
en las puertas del Alcázar de San Vicente y del Arco del 
Puente en el amurallado recinto de Avila, la de la villa de 
Coca, la del derruido castillo de Benavente y otras.

La Puerta de que se trata constituye, pues, un especial 
tipo de construcción militar, en que se ven diestramente acu
mulados los elementos defensivos propios de época á que el 
monumento pertenece. Efectivamente, para ganar dicha en
trada necesitaba el sitiador forzar primeramente la puerta 
exterior bajo el fuego y los dardos lanzados por los defenso
res desde el matacán y almenas inmediatos; destruir luego el 
peine y lajsegunda puerta de la obra mauritana; atravesar 
después el patio bajo la poderosa acción de los soldados que 
guarnecían los adarves de las dos puertas, así como los de los 
muros de costado de dicho paso intermedio, y forzar, por 
último, la puerta romana.

El emplazamiento de esta puerta, históricamente conside
rado, constituye un jalón de la vía romana que pasaba por 
aquella ciudad, y las formas constructivas y artísticas de las 
fábricas son gallarda expresión de dos importantes géneros 
de arquitectura cultivados en la Península.

En suma, excelentísimo señor, el monumento de que se 
trata constituye, desde el punto de vista arqueológico-militar, 
un tipo especial, en que el arte de las defensas suple muy ven
tajosamente las deficiencias peculiares á las condiciones to
pográficas del sitio; en el concepto histórico ofrece un inte
resante ejemplar de dos civilizaciones que han florecido en 
nuestro suelo durante largo tiempo, y en su aspecto artísti-
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co, tanto por las sentidas y esbeltas proporciones de su por
tada exterior como por el sello que la distingue, avalorado 
con el despiezo en saliente de su elegante arco de ingreso, 
resulta un bello monumento de expresión arquitectónica 
muy diferente al que ofrecen las restantes construcciones 
hispano-sarracenas de análogo destino.

Esta Academia juzga, pues, que la llamada puerta de Se
villa, en la ciudad de Carmona, debe ser declarada Monu
mento nacional y conservada con el solícito interés que re
clama la inestimable valía artística de tan preciado monu
mento.

V. E., sin embargo, resolverá lo que, en su superior ilus
tración, estime más acertado.

Lo que tengo el honor de comunicar á V. E., cuya vida 
guarde Dios muchos años. Madrid 23 de Marzo de 1906.—El 
Secretario general, Enrique Serrano Fatigati.—BX Director, 
Elias Martin.—Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose recibido en el Depósito de Libros 
de este Ministerio 60 ejemplares de la obra Acciones navales 
modernas, como donativo que hace su autor D. Javier de 
Salas con destino á las Bibliotecas públicas;

S. M. el Rey (q. D. g.j se ha servido disponer que en su 
Real nombre se den las gracias al generoso donante por su 
liberalidad, con lo cual ha demostrado el interés que le 
inspira el fomento de la cultura patria.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 
de Julio de 1906.—San Martín.—Sr. Subsecretario de este

4 Julio.

Gac. 8 Julio.

Bando gracias 
d D. Javier de 
Salas por su do
nativo de 60 
ejemplares de su 
oirá Acciones 
navales mo
dernas.

(66)

Mmisterio.
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ORDEN
Esta Subsecretaría ha acordado se publiquen en la Gaceta 

de Madrid las conclusiones de la Memoria presentada por 
tentada po/don ^Í0 ballesteros Alava con motivo de la pensión que ha 
pío Ballesteros disfrutado en el extranjero para ampliar estudios referentes 

"lúe ha á la situación de los obreros ante la ley británica. 
disfrutado tn ei Madrid 5 de Julio de 1906.—El Subsecretario. Rosselló.
extranjero.

(87) Conclusiones que se citan.

No es fácil formular conclusiones en breves palabras. El 
principio de la intervención está admitido en la Gran Bre
taña en grado que llega hasta fijar (á veces) la composición 
de las primeras materias, y los resultados han sido benefi
ciosos. Mas parece que puede decirse:

1. ° Que la reglamentación de horas no ha sido eficaz 
mientras se ha fijado un margen elástico dentro del cual 
contarlas.

2. Que la vigilancia de inspectores especiales es necesa
ria para que la ley se cumpla.

3- Que cuando se ha intentado fijar la jornada sin inter
venir ó modificar la forma de trabajo, el resultado ha sido 
deplorable.

4- ° Que uno de .los mejores medios para elevar la situación 
del obrero es mejorar su salario y las horas.

5. Que la industria doméstica debe ser vigilada con aten
ción, por ser peligro de degeneración y pauperismo.

6. Que mientras falta organización obrera, las leyes en 
su favor tienen poca eficacia.

8 Julio. — ■ —

Gao. 6 julio.

Aprobando el 
proyecto para la 
construcción d e 
un edificio desti
nado d Instituto 
general y técnico 
de León.

(68)

REAL DECRETO
Conformándose con lo propuesto por el Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,
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Vengo en decretor lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dicta

men de la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con 
las modificaciones propuestas por la misma, el proyecto pre
sentado á concurso por los Arquitectos D. José Luis de Oriol 
y D. Emilio García Martínez para la construcción de un edifi
cio destinado á Instituto general y técnico de León, por su 
presupuesto de 740.626*35 pesetas.

Dado en Palacio á 5 de Julio de 1906.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alejandro 
San Martín.

REAL DECRETO

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

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

men de la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con 
las modificaciones propuestas por la misma, el proyecto pre
sentado á concurso por el Arquitecto D. Tomás Gómez 
Acebo para la construcción de un edificio en que han de ins
talarse reunidas las enseñanzas oficiales de carácter general 
y técnico en la ciudad de Palma de .Mallorca, por su presu
puesto de pesetas 1.494.235^24.

Dado en Palacio á 5 de Julio de 1906.— ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alejandro 
San Martín.

REAL DECRETO
Aprobando e l

Conformándome con lo propuesto por ei Ministro de Ins- ?,r0““f“6f¿eaf¿ 
trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo fjas que f *»-J J t a n ejecutando
de Ministros, en el instituto

de Zamora.
Vengo en decretar lo siguiente:

5 Julio.

Gac. 6 Julio.

Aprobando el 
pro y ect o para 
instalar las en
señanzas oficia
les d e carácter 
general en Pal
ma.

(69)

(70)
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Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dic
tamen de la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con 
las modificaciones propuestas por la misma,el presupuesto 
adicional al de las obras que se están ejecutando en el Ins
tituto general y técnico de Zamora, por su importe de 
394.946.67 pesetas.

Dado en Palacio á 5 de Julio de 1906.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Alejandro 
San Martín.

REAL DECRETO
6 Julio.

«ve 7 julio Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado D. Ale-

Admitiendo la . t L
dimisión que dei jandro ban Martín y Satrústegui, quedando muy satisfecho 
cargo de Hinis- del ce]Q) inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.
tro de Instruc-
ciónpúblicapre- Dado en Palacio á 6 de Julio de 1906.—ALFONSO.—El
senta d. Alejan- Presidente del Consejo de Ministros, José López Domínguez.
dro San Martín 
y Satrústegui.

(71) -------- ■■ ~

REAL DECRETO
e julio. En atención á las circunstancias que concurren en D. Ama- 

Gac. 7 Julio, lio Jimeno y Cabañas, Senador del Reino,
Nombrando m- Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y

nistro rde I„s- R ,. .
trucción pública ■DeJlaS Airees.
dD. Amano jí- Dado en Palacio á 6 de Julio de 1906.—ALFONSO.—El 

y a anas. presj¿en(-e (J0nsejo Ministros, JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ.

REAL DECRETO
11 Julio.

gac. 13 Julio. Vengo en admitir á D. Alejandro Rosselló y Pastors la 
Admitiendo la dimisión que Me ha presentado del cargo de Subsecretario 

cargol°de 9suisÍ del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes. 
sentado D. Ale- Dado en San Ildefonso á II de Julio de 1906.—ALFONSO. 

1y,paators°sstll° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 

(73) JlMENO.
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REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. José 
José Joaquín Herrero y Sánchez, Senador del Reino,

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 San Ildefonso á II de Julio de 1906.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Habiéndose presentado en el concurso á pla
zas de Profesor de Dibujo de los Institutos de Huesca y 
Mahón, resuelto por Real Orden de esta fecha, entre otros 
concurrentes, D. Lorenzo Elorza, que alegaba poseer Medalla 
de oro en la Exposición Escolar Nacional, declarada oficial 
de Real Orden y celebrada en Bilbao en 1905, y D. Anselmo 
Gascón de Gotor, que alegaba á su vez poseer Medalla de 
plata de la Exposición Hispano Americana efectuada en Ma
drid en 1893; y de acuerdo con lo dictaminado por ese Con
sejo de su digna presidencia, en el quese declara que el men
cionarse en la segunda de las preferencias del Real Decreto 
de 15 de Julio de 1898, que regula estos concursos, á la Aca
demia de Bellas Artes de Roma, resuelve de plano la cuestión, 
pudiéndose afirmar que el antedicho Real Decreto llama sola
mente á los premiados en Exposiciones de Bellas Artes, y 
no á personas laureadas en otras Exposiciones, que, sean ó 
no oficiales, ni se refieren exclusivamente á las artes del Di
bujo, ni por la índole y personalidad de los jurados, ni por 
las condiciones limitativas que se exigen á los expositores, 
prueban en los premiados una positiva aptitud en las asigna
turas de que se trata;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
declare que el Real Decreto de 15 de Julio de 1898, se refiere

11 Julio.

Gac. 13 Julio.

Nombrando pa
ra el referido 
cargo á D. Joa
quín Herrero y 
Sánchez. *

(74)

11 Julio.

Gac. 19 Julio.

Declarando 
gue el R. D. de 
15 de Julio de 
1S98, se refiere 
exclusivamente á 
los artistas pre
miados en las 
Exposiciones ofi
ciales de Bellas 
Artes.

(75)



o. 12 Julio. Maestros patronato.174___ _

exclusivamente á los artistas premiados en las Exposiciones 
oficiales de Bellas Artes.

De Real Orden lo digo áV. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
II de Julio de 1906.— Jimeno.—Sr. Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

ORDEN

Instrucciones aprobadas por Real orden de esta fecha para la 
aplicación de la de 18 de .Abril último, relativa á los Maes
tros de patronato que deseen acogerse á los beneficios de la ley 
de 16 de Julio de i88j, á propuesta de la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio.

Con objeto de facilitar á esa Junta provincial su gestión en 
(76) cuanto se refiere al cumplimiento de la Real Orden de 18 de 

Abril último, concerniente á la admisión de los Maestros 
comprendidos en el art. 55 del Reglamento de 25 de Noviem
bre de 1887, se dictan las reglas siguientes:

1. Se admitirán por esa Junta provincial y la municipal 
de Madrid los descuentos de aquellos Maestros de patronato 
que lo soliciten, y cuyo título administrativo se halle exten
dido por la Autoridad á quien hubiera correspondido hacer el 
nombramiento de Maestro ó Maestra, caso de no ser Escuela 
de patronato.

2. a Admitirá asimismo esa Junta de su digna presidencia 
los descuentos de los Maestros de patronato que lo soliciten, 
cuyos títulos administrativos hayan sido hechos por los pa
tronos, con arr&glo á lo determinado en la escritura funda
cional, y sobre el cual haya recaído la aprobación de la Auto
ridad á quien hubiera correspondido expedirlo, caso de no 
ser Escuela de patronato.

Los Maestros á quienes st refieren las reglas 1.a y 2.a de 
. esta circular, solamente podrán disfrutar los beneficios de los

12 Julio. 

G^c. 14 Julio.

Aprobando las 
instrucciones pa
ra los Maestros 
de Patronato que 
quieran acogerse 
á los beneficios 
de la ley de 16 de 
Julio 1887.
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derechos pasivos del Magisterio en el caso de que la Escuela 
desde la cual pidan la jubilación contribuya al fondo de los 
mismos con las cantidades correspondientes á las vacantes é 
interinidades que ocurran con posterioridad á la fecha de la 
citada Real Orden, en la proporción establecida en el artícu
lo 3- de la ley de 16 de Julio de 1887. A este fin justificarán 
la conformidad de los respectivos patronos en el plazo más 
breve posible.

3. Lna vez transcurrido el plazo de tres meses, á contar 
desde la publicación de estas Instrucciones en la Gaceta de 
Madrid, para todos los Maestros de patronato que con ante
rioridad no hubieren solicitado acogerse á los beneficios de 
la ley de 16 de Julio de 1887, esa Junta provincial procederá 
minuciosamente á formar una relación nominal (formulario 
número i) de todos los Maestros de patronato que hayan so
licitado, dentro del plazo señalado, la práctica de los des
cuentos, consignando en ella, además de su nombre y apelli
dos, el título de la fundación, Autoridad que lo nombró ó 
aprobó su nombramiento, fechas de las tomas de posesión, 
sueldo anual de la Escuela, fecha en que solicitó la admisión 
de los descuentos concedidos é importe de los atrasos. Si la 
toma de posesión fuere anterior á I.” de Julio de 1887, se 
arrancará de esta fecha para computar los atrasos.

Esta relación, con el V.° B « del Gobernador Presiden
te, deberá remitirse A esta Central dentro de los quince días 
siguientes de expirado el plazo á que se refiere la disposición 
primera de la repetida Real orden.

4- Todos los Maestros de Escuelas de patronato que 
habiendo solicitado acogerse á los beneficios de la ley de Dere
chos pasivos del Magisterio con anterioridad á la Real orden 
de 18 de Abril último se hallen en descubierto de sus res
pectivos descuentos, deberán figurar en relación separada de 
la anterior, pero comprendiendo los mismos extremos que 
aquélla. Dicha relación habrá de remitirse á esta Junta, al 
mismo tiempo y en igual forma autorizada que la de la re
gla tercera.

5- * Esa Junta provincial formará trimestralmente una
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relación general de cantidades devengadas á favor del fondo 
de Derechos pasivos, en la cual deberá consignarse (formula
rio núm. 2):

a) Nombres y apellidos.
b) Título de la Escuela que desempeña.
c) Fecha de la toma de posesión.
d) Sueldo anual de la Escuela.
e) Fecha en que solicitó la admisión de los descuentos.
/) Cantidades que adeuda por atrasos y por corriente.
g) Total devengado por personal y por material.
k) Total general devengado.
i) Cobrado por el 8 y 16 por IOO de atrasos y 4 y 10 por 

IOO corriente.
j) Total cobrado á cada Maestro.
b) Pendiente de pago para trimestres siguientes.
6. Los Maestros(de patronato que'en lo sucesivo soliciten 

acogerse á los beneficios de la ley citada, deberán ser alta en 
la relación de cantidades devengadas, y figurar sus descuen
tos en el mismo trimestre en que tenga lugar su admisión.

7. a La relación general á que se refiere la regla 5.a ha
brá de unirse en cada trimestre á las cuentas de cantidades 
devengadas y de metálico que rindan las Juntas provincia
les desde el segundo trimestre del corriente año, con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 16 del Real Decreto de 2 de Octubre 
de 1900, y si la Junta provincial no se halla corriente en la 
rendición de sus cuentas trimestrales, la remitirá dentro de 
los veinte primeros días del trimestre siguiente al que co
rresponda.

8. a Esa Junta provincial practicará la liquidación de des
cubiertos de cada Maestro de patronato, á razón del 3 pol
icio sobre los haberes que haya disfrutado hasta 31 de Di
ciembre de 1903, y el 4 por IOO desde l.° de Enero de 1904 
en adelante.

Los Maestros de patronato acogidos á los beneficios de la 
ley de 16 de Julio de 1887, antes de la publicación de la Real 
Orden de 18 de Abril último, descontarán el 4 por IOO de su 
sueldo por el trimestre corriente, y además el 16 por 100 so-



Fo
rm

ul
ar

io
s á

 qu
e s

e r
ef

ie
re

n l
as

 in
st

ru
cc

io
ne

s a
nt

er
io

re
s.

Maestros patronato. 0.12 Julio177

Número de orden,

t

12



0.12 Jallo. -178. Maestros patrcnaBlIaestros patronato.
.1/9- 0. 12 Junio.

Junta Provincial le Instrucción Pública le. . . ESCUELAS ÍATR.0NAT0
(formulario núm. 2.)

. . . trimestre le 19...
ESTADO demostrativo de las cantidades de personal y material de WEscuelas de patronato pendientes de pago de trimestres anteriores, de las 
devengadas durante el trimestre y de las cobradas en igual periodo, Mspecificación de las que quedan pendientes de pago para trimestres siguientes.

NOMBRES 

3 y apellidos.

>

P P
e+-

-1 oO 2 
O- ps 
w Pj
P >Q 
P PO ©
B ©
? p

P o
B B 
5* f 
g. ©•
o o-

Sueldo
anual

de
la Es
cuela.

FECHA 
de la

toma de pose-

Pts. C. Dia Mes. Año

FECHA
en que solicitó 
la admisión de 
los descuentos 

concedida.

Día Mes. Año

Cintidades qne adeuda pul

ATRASOS

Perso- Ma- 
nal. terial

Pts. C Pts. C

CORrc :;.\J

TOTAL 

I devengado.

Perso- MiH Perso
nal. ter:H nal.

Pts C Cts.Htts. C

Ma
terial,

Cts

TOTAL

ge
neral de
vengado.

Ptas. Cts

COBRADO 

por atrasos.

8 por 
100

Pts C

16 por 
100

Pts.

COBRADO 

por corriente.

Perso- I Ma- 
nal. iterial.

Pts.

TOTAL

cobrado.

! I
C Pts, C Ptas.

Pendien 
tes de 

pago para 
trimestres 
siguientes ObserTitiones,

Cts# Ptas. Cts.

V.° B.°
El Presidente,

de............................ de 19.

El Secretario,

Aprobado por Real Orden de esta fecha.—Madrid 12 de Julio de I| ■1 Subsecretario, José J. Herrero.



18 Julio.

Gac. SO Julio.

Reorganizan
do la Junta del 
Caudal de San 
Telmo de Má
laga.

(77)

B. 0.18 Julio.__________________ jgQ___ ________San Telmo, Málaga.

bre sus haberes personales en concepto de atrasos, hasta sal
dar sus respectivos descubiertos de personal y material.

Los que lo soliciten dentro del plazo concedido en la dispo
sición 1.a de la Real Orden mencionada sufrirán el descuento 
del 4 por IOO del trimestre corriente y el 8 por IOO por atra
sos de personal y material, hasta que éstos se extingan por 
completo.

Las Juntas provinciales exigirán el descuento del 10 por 
loo sobre las consignaciones del material equivalente á la 
cuarta parte hasta l.° de Enero de 1902, y á la sexta desde 
esta fecha en adelante, en armonía con lo dispuesto para las 
Escuelas públicas.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivo del 
acuerdo del Claustro de Profesores del Instituto de Málaga 
sobre reorganización de la administración del llamado Caudal 
de San Telmo:

Resultando que dicho Caudal es debido á una fundación 
del Obispo de Málaga D. José Molina Lario, destinada 
especialmente al abastecimiento de aguas de la ciudad de 
Málaga y al sostenimiento de una Escuela de Náutica, que se 
estableció, en efecto, con el nombre de Escuela Naval de 
San Telmo, estando á cargo del Consulado de Comercio 
hasta que por acuerdo de 30 de Abril de 1804 se formalizó 
el acta de entrega de todos los bienes de la fundación al 
Colegio ó Escuela, que tomó desde entonces la administración 
autónoma, hasta que por Real Decreto de 30 de Junio de 
1847 pasó á cargo del Ministerio de Comercio, Industria y 
Obras públicas, haciéndose entrega de todo al Jefe político 
de la provincia:

Resultando que, creados por aquella época los Institutos de 
segunda enseñanza, se dispuso por Real Orden de 25 de 
Mayo de 1848 que se incorporaran al de Málaga los estudios
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de Náutica y que se sostuviesen con los fondos del Colegio 
de San Telmo, procurando aprovechar, para mayor economía, 
los mismos Profesores, mediante la conveniente gratificación, 
por cuyo hecho pasó á ser administrador de dichos bienes el 
Director del Instituto de Málaga:

Resultando que, por las vicisitudes de las leyes desamor- 
tizadoras, el Caudal de San Telmo estaba constituido por los 
bienes siguientes: la presa, cañería y cauce del acueducto, 
edificio de San Telmo, portal de la casa núm. 4 de la Cortina 
del Muelle, tres inscripciones de la Deuda interior al 4 por 
IOO por valor nominal de 454.823‘54 pesetas, 84 acciones del 
Banco de España y dos censos anuales de 8*77 y 4l‘3l 
pesetas.

Resultando que las rentas de estos bienes se entregaron 
desde I.° de Julio de 1887 á la Delegación de Hacienda de 
Málaga, como si se tratara de bienes propios del Instituto, y 
que á instancia del Director, Sr. Moreno Rey, se dictó la 
Real Orden de 30 de Octubre de 1896, declarando que tales 
bienes estaban destinados al perpetuo sostenimiento del 
acueducto y de una Escuela de Náutica, y que procedía su 
segregación de los destinados á la segunda enseñanza, que
dando deslindadas de este modo la procedencia de dichos 
bienes y sus distintas aplicaciones, y á cargo del Director del 
Instituto la administración del Caudal, hasta que por Real 
Orden de 3 de Julio de 1901, ampliada por otra de 3 de Septiem 
bre del mismo año, se nombró una Junta inspectora, compuesta 
del Obispo de la Diócesis, como Presidente, y el Coman
dante de Marina del puerto, el Director del Instituto, el Al
calde, el Presidente de la Cámara de Comercio y un repre
sentante de los regantes del acueducto, como Vocales, te
niendo dicha Junta las atribuciones siguientes: formar los pre
supuestos del acueducto y Escuela de Náutica, proponer á la 
Subsecretaría las obras y mejoras, reparaciones, adquisición 
de material, inversión de las rentas sobrantes y nombra
miento del personal permanente y rendición de cuentas, así 
como también resolver por sí todo lo relativo al personal de 
estudios de Náutica, administrativo y facultativo, interino y



18 Julio.

Al reglo esco
lar de San Pe

dro de Ribas 
(Barcelona).

(78)

H. O. 18 Julio,___________________ jg2 San Telmo, Málaga.

en propiedad, cuya facultad le fué reconocida por Real Orden 
de 28 de Octubre de 1902:

Considerando que no puede continuar la lamentable confu
sión de las funciones inspectoras con las administrativas, ni 
debe subsistir esa dejación de atribuciones del organismo 
central para el nombramiento del personal facultativo de la 
Escuela, ni conviene que subsista tampoco una Junta como 
la actual, que adolece de defectos de organización por el 
excesivo trabajo que pesa sobre algunos Vocales, y que ha 
dado origen á las pretensiones del Ayuntamiento de Málaga 
de querer incautarse del acueducto;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I. ° Que se reintegren las funciones administrativas del 

Caudal de San Telmo al Instituto de Málaga, y en su repre
sentación al Director del misino.

2° Que la Junta inspectora del Caudal de San Telmo se 
constituya con la Junta de gobierno del mismo Instituto, el 
Comandante de Marina del puerto y el representante de la 
Comunidad de regantes.

3.0 Que la Junta inspectora conserve sus actuales faculta
des, excepto la relativa al nombramiento del personal facul
tativo y aprobación de las cuentas trimestrales, que corres
ponderá á este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de San Pedro de Ribas, pidiendo sustituir 
una de Jas Escuelas elementales que existe por una de párvu
los, fundándose en las rivalidades que existen entre los dos 
Maestros por la concurrencia de niños pudientes;



Arreglo escolar. jg^ B. 0.18 Julio.

Considerando que el fundamento alegado carece de justifi
cación y que la creación de la Escuela de párvulos perjudi
cara á la enseñanza por la excesiva aglomeración de niños á 
la Escuela elemental, que se dejará subsistente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
solicitud.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación establada por el Ayunta
miento de Montnegre y solicitando que no se haga modifi
cación en el arreglo escolar de este Ayuntamiento.

Considerando que la Escuela que se crea está situada en 
el corazón de la sierra, lo que impediría la asistencia de niños 
á la Escuela;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien suprimir la Escuela 
que en el proyecto se creaba.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. S.: Vista la reclamación entablada por el Ayunta
miento de Fogás de Monclús para que no se cree la Escuela 
que se aumenta en el proyecto de arreglo escolar.

Considerando que no hay grupo alguno de población y que 
los diseminados pueden mandar sus hijos á las Escuelas de 
la Ceula y Monclús;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien suprimir la Escuela 
que se creaba en el proyecto de arreglo escolar.

18 Julio.
Arreglo esco

lar de Montne
gre (Barcelona).

(70)

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Fogás 
Monclús (Barce
lona,).

(80)
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906. Jimeno.—-Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Ui Julio. limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción
Cat'Trltil 'Z pÚbHca 13 consuIta elevada P°r el Director del Instituto y 
Hatemáticai en estudios de Náutica de Málaga sobre la conveniencia de que 
xdntica. turnen en sus explicaciones los profesores de Matemáticas;

(si) dicho alto Cuerpo consultivo ha emitido dictamen favorable.
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con lo propuesto, 

se lia servido acordar como en el mismo se propone.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de- 

s. Dios Quarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
18 Julio:

Feder ación 
Directores ense
ñanza seglar.

(82)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente incoado por la federación de Directores 
y Profesores de enseñanza privada seglar, dicho alto Cuerpo 
consultivo ha emitido el siguiente dictamen;

«La Federación de Directores y Profesores de enseñanza 
privada seglar, formula varias peticiones, que de admitirse, 
originarían cambio radical en las disposiciones vigentes acer
ca de la primera enseñanza, como se puede observar por su 
sola enunciación, sin entrar en el análisis particular de cada 
una de ellas.

Solicitan el reconocimiento de sus servicios para aspirar al 
destino de Inspector y al de Secretario de Junta provincial
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de primera enseñanza y á las Escuelas públicas, cualquiera 
que sea su dotación, previas determinadas condiciones y re
servándose á este fin la tercera parte de las vacantes; que se 
exija el título de maestro en todos los cargos anexos á las 
referidas Secretarías; que se suprima el examen de ingreso 
en la segunda enseñanza; que los recurrentes tomen parte 
como vocales en toda junta relacionada con la primera ense
ñanza y en los Tribunales de oposición á Escuelas y que sean 
nombrados para los empleos de primera enseñanza en los Mi
nisterios, Rectorados, Municipios, etc.; que hasta que el Es
tado sostenga todas las Escuelas que corresponden á cada 
Ayuntamiento, obligue á los hijos de familia pudientes á reci
bir la enseñanza en las Escuelas privadas, reservando las 
públicas para los de las verdaderamente pobres; que el Go
bierno vigile el exacto cumplimiento del precepto legislativo 
de la enseñanza primaria obligatoria, que se proponga la Co
legiación forzosa, no consintiendo el ejercicio de la enseñanza 
á quien carezca del título correspondiente; que se establezca 
una escala de sueldos para los maestros, en que el inferior 
sea de mil pesetas y el superior de cuatro mil, dando reglas 
para el ascenso; que se declare incompatible el cargo de 
maestro con toda carrera ó profesión retribuida, y, por últi
mo, que se prohíba ejercer la enseñanza á las órdenes reli
giosas de uno y otro sexo.

Algunas de las peticiones apuntadas, las referentes al reco
nocimiento de servicios para solicitar Escuela pública ha sido 
ya informada en sentido negativo por este Consejo, y todas 
ellas 1 evisten tanta importancia que, sin desconocerla este 
Consejo, cree, sin embargo, debe aplazarse todo juicio hasta 
que llegue el momento de hacer una reforma completa en la 
organización de la primera enseñanza; entonces procedería 
un estudio serio á fin de que en las variaciones que se hicie- 
ían en la legislación fuera incluido todo aquello que se crea 
justo de las pretensiones que solicita la Federación de Direc
tores y Profesores de enseñanza privada seglar.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el presente 
dictamen se ha servido acordar como en el mismo se propone.



18 Julio.

Arreglo esco
lar Olesa (Bar
celona.)

(83)

18 Julio.

Arreglo esco
lar Sallent (Bar
celona).

(84)

R. O. 18 Julio jgg Arreglo escolar.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid l8 de Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación remitida por la Junta pro
vincial de Barcelona trasladando otra del Ayuntamiento de 
Olesa sobre rebaja en el sueldo legal de la escuela de párvulos 
por haber fallecido el maestro;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que el 
sueldo legal de la escuela de párvulos de Olesa es el mismo 
de las elementales de la localidad, y que se pase nota de dicha 
comunicación al negociado de primera enseñanza á los efectos 
procedentes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l8 de Julio de 
1906.—El Subsecretario, Rose lió.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada por el Ayunta
miento de Sallent contra el arreglo escolar á fin de que no se 
aumenten las escuelas que figuran en el proyecto publicado 
en la Gaceta, ni tampoco la de los agregados Cornet y Sam- 
pons y Cabrianas, por estar la población diseminada en los 
dos primeros y por facilitar la enseñanza el cura párroco en 
el último de los indicados pueblos;
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Considerando que en conformidad con la ley de Instruc
ción pública debe haber en la capitalidad del Municipio el 
número de escuelas que se consigna en el proyecto publicado 
en la Gaceta;

Considerando que hallándose diseminada la población de 
Cornet y Sampons, no es posible crear la escuela porque no 
asistirían niños á ella;

Considerando que la escuela de Cabrianas es necesario 
crearla porque la enseñanza que facilita el párroco justifica la 
necesidad de la enseñanza pública á cargo de un maestro, 
porque este servicio no puede quedar pendiente de la buena 
voluntad de quien espontáneamente lo realiza;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se supriman las escuelas creadas en los agregados 

Cornet y Sampons.
2. Que se desestime la solicitud del Ayuntamiento de 

Sallent, en lo relativo á las demás escuelas.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muños años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vísta la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Montseny pidiendo que no se creen las 
dos escuelas que figuran en el proyecto de arreglo escolar, 
en atención á que el número de habitantes es el de 448 y no 
el de 626 como figura en el mismo;

Considerando que no es un error de números como sostie
ne el Ayuntamiento, sino una verdad oficial consignada en el 
censo de población;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
reclamación.

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Montseny 
(Barcelona).

(85)
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Montma- 
yor (Barcelona).

(86)

limo. Sr.: Visto el expediente de arreglo escolar instruido 
por el Ayuntamiento de Montmayor y unido al expediente de 
arreglo general de la provincia,

S. M. el Rey (q. D. ). ha tenido á bien disponer:
I.° Que se supriman las tres escuelas que existen en di> 

cho Municipio, y que en su lugar se creen dos escuelas in
completas; una en Montmayor, con 550 pesetas de dota
ción, formándose el distrito escolar con los grupos siguientes: 
Montmayor, 150 habitantes; Correa, 90, y Pujol, 177, to
tal, 413, y otra escuela en Gargallá, con el sueldo de 500 
pesetas, constituyendo eJ distrito los pueblos de Gargallá, 
con IOI habitantes; Jorbea, con 84, y San Feliu, con 90, 
total, 275 habitantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno. —Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

18 Julio. nmo. Sr.: Vista la instancia elevada por varios vecinos de 
¡ur^aTrilTó Cabriana' pidiendo que no se cree la escuela que figura en el 
(Barcelona). proyecto de arreglo escolar porque tienen una escuela privá

is?) da para s atisfacer las necesidades del pueblo y porque
además puecfen mandar sus hijos á las escuelas privadas de la 
villa;
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Considerando que la demostración mayor de la necesidad 
de la escuela pública es la de que existe una privada,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
reclamación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia del Ayuntamiento de Subirats 
y de varios Maestros, solicitando se deje subsistente el arre
glo escolar actual, con la categoría de las Escuelas y la ca
pitalidad escolar;

Considerando que el total de habitantes del término muni
cipal no determina la categoría de las escuelas, sino los habi
tantes de cada distrito escolar, ó sea la zona que permite á 
los niños asistir cómodamente á la Escuela;

Considerando que Casas de Castro dista más de 7 kiló
metros del casco de la capitalidad;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que no se puede suprimir la Escuela creada en Casas 

de Castro.
2. ° Que Cas Rossell, San Pablo de Ordal y Labern, de

ben tener dos Escuelas, una de niños y otra de niñas, por 
pasar de 500 habitantes y con la dotación de 625 pesetas.

Y 3.0 Que debe hacerse constar que existe una Escuela 
en el Portazgo, y una Escuela de niños en Laverss.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi- 
nislerio.

18 Jallo.

Arreglo esco
lar de Subirats 
{Barcelona).

(88)
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REAL ORDEN

18 Julio. limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por
Arreglo esco- el Ayuntamiento de Veciana, solicitando que no se cree en

(Barcelonala Aldea de Segur la Escuela que figura en el proyecto en
(89) atención á que Sant Rubin, su agregado, está más cerca de

la villa de Prats del Rey;
Considerando que en conformidad con la Real Orden de 10 

de Noviembre de 1904, los Ayuntamientos pueden manco
munarse á efectos del sostenimiento de sus Escuelas en casos 
como el presente, en que los niños de una población limítro
fe pueden concurrir á las Escuelas sostenidas por el otro 
Ayuntamiento;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 
quede suprimida la Escuela si los Ayuntamientos se man
comunan á los efectos de la citada Real Orden y que, en 
caso contrario, quede subsistente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Julio de 1906.—Jime.no.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada contra el arre- 
la^iTcasteUa- esc°Rr de Castelladral, de la provincia de Barcelona, por 
drai (Barcelona) la Maestra de dicho pueblo, proponiendo algunas reformas;

(90) Considerando que se trata de cuestiones de mero hecho en
la reclamación relativa á los pueblos de las Navas y de 
Castelladral, porque en las Navas la Escuela es elemental de 
niñas y en Castelladral elemental de niños;

Considerando que si todo el término municipal tiene más 
de i,000 habitantes, no se pueden agregar para otros efectos 
porque la distancia impide á los niños concurrir cómodamen
te á la Escuela;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
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I.° Que se rectifique el error relativo á las Maestras de 
Castelladral y las Navas; y

2° Que se creen dos distritos escolares en cada una de 
esas poblaciones con dos Escuelas incompletas dotadas con 
500 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 18 
de Julio de 1906. -Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada contra el arreglo 
escolar de la provincia de Barcelona por el Ayuntamiento 
de Aviñonet, solicitando que no se creen las escuelas in
completas de Arbossa de Dalt ni la de la barriada de San 
Sebastián;

Considerando que por los malos caminos que hay, no pue
den los niños concurrir cómodamente á la Escuela de Arbossa;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se 
suprima la Escuela de Arbossa, que se agregue á las Caborias 
y que se deje subsistente la Escuela creada en el barrio de 
San Sebastián.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Julio de 1906.—Jimeno. — Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada por los Maestros 
de Argensola D. Mariano Busquéis y D:a Jesusa Abellán, so
licitando no se haga modificación alguna en el distrito esco
lar, dejando subsistentes las dos Escuelas que en la actualidad 
existen;

Resultando que Argensola es un distrito que tiene á su 
alrededor, y á una distancia mínima de 5 kilómetros varios

18 Julio.

Arreglo esco- 
lar de Aviñonet 
(Barcelona).

(91)

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Argensola 
(Barcelona).

(92)
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18 Julio.

Arreglo esco
lar de Cervelló 
(Barcelona).

(93)

192

caseríos, cuyos habitantes, sumados todos los que pueden 
mandar sus hijos á la Escuela, no llegan á 500 habitantes;

Considerando que el Censo de la población de España es 
una verdad oficial de la que hay que partir para todo lo que 
con el Censo se relaciona;

Considerando que hay una fundación del año 1754 de 200 
libras de moneda catalana para el sostenimiento de las Es
cuelas y un edificio construido ad hoc, donado por D. Gabriel 
Albaseda.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se con
serven las dos Escuelas existentes, siempre que el Ayunta
miento lo consienta.

De Real Orden lo digo á V, I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Ayuntamiento 
de Cervelló reclamando contra el arreglo escolar y manifes
tando que los diseminados que figuran en el arreglo escolar, 
no son agrupables al distrito de la Palma, sino al de Cervelló 
que se halla en el centro del término municipal;

Resultando que la Aldea de la Palma está separada del 
resto del término por la riera de su nombre, y si bien hay 
puente, es invadeable en días tormentosos;

Considerando, por tanto, que dicha aldea debe constituir 
distrito independiente y que no llega á 500 habitantes.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que 
quede una Escuela imcompleta con la dotación de 500 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de 
más efectos. Dis guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

el Ayuntamiento de Artés, solicitando se le declaren compu- 
tables dos Escuelas privadas, que según afirma el Ayunta
miento han cumplido los requisitos del Real Decreto de I.° de 
Julio de 1902.

Considerando que en el arreglo escolar publicado se com
pensan provisionalmente las citadas Escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g,} ha tenido á bien disponer que no es 
necesario hacer modificación alguna.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

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

D. José García, en la que manifiesta que en el arreglo escolar 
de Barcelona solo figura una Escuela de párvulos, habiendo 
en la capital 16.

Considerando que la ley de Instrucción pública dispone que 
en los pueblos de más de 10.000 habitantes debe haber una 
Escuela de párvulos, cuyo precepto ha tenido que aplicarse, 
comprendiendo, sin embargo, que una Escuela de párvulos es 
insuficiente á las necesidades pedagógicas de una población 
de la importancia de Barcelona, por cuya razón las Escuelas 
de párvulos existentes deben continuar en cumplimiento del 
Real Decreto de 19 de hebrero de 1904, computándose cada 
una por dos elementales;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
Escuelas de párvulos existentes en Barcelona continúen com
putándose cada una por dos elementales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno. Sr. Subsecretario de este Ministerio.

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Artés.

(94)

18 Julio.

Arreglo esco
lar Barcelona.

(95)
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18 Julio.

Arreglo ecco- 
lar Caldera (Bar
celona).

(96)

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Tordera 
(Barcelona).

(97)

E. 0.18 Julio.__________________  194_________________Arreglo escolar.

REAL ORDEN

• limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el maestro D. Ramón Dolet reclamando contra el arreglo 
escolar de Calders y solicitando se cree una escuela porque 
el agregado denominado Viladecaballs, tiene 150 habitantes 
diseminados que distan más de 6 kilómetros de la capital del 
Municipio y con un obstáculo tan grande como el río Calders;

Considerando que no es posible crear una escuela para 150 
habitantes diseminados porque sería preciso para ello cua
druplicar el número de escuelas existentes aunque la pobla
ción de España está muy diseminada en grupos de poblacio
nes tan reducidos como en el caso presente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
reclamación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
los maestros de Tordera alegando que ha habido ocultación 
en los datos del Censo oficial como podría justificarse con el 
padrón de cédulas personales;

Considerando que la unidad oficial está consignada en el 
Censo de población y que contra los resultados que arroja 
no es posible admitir prueba alguna en contrario;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien desestimar la re
clamación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—'Jimeno. —-Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Ayuntamiento 
de Monistrol pidiendo la supresión de la esquela incompleta 
que se crea en Montserrat y la de Monistrol;

Considerando que la población á que se refiere el Censo se 
compone de monjes y empleados de un hotel,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la su
presión de la escuela de Montserrat, pero dejando subsistente 
la creada en Monistrol.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1906.—Jim uno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación entablada por el Ayunta- 1BJnllo 
miento de Canet de Mar, y solicitando se le compense una

1 Arreglo teco-
escuela privada dirigida por las Hermanas Dominicas; que lar de Canet 

la escuela de párvulos que sostiene se le compute como dos (Barcelona>■ 
públicas por el sueldo de 1.100 pesetas se conserve en el ^ 
arreglo;

Considerando que en virtud del Real Decreto de 19 de 
Febrero de 1904 la escuela formada es compensable y com- 
putable la de párvulos por dos públicas;

Considerando que en conformidad con la ley de Instruc
ción pública, el- sueldo que corresponde á las escuelas de 
Canet de Mar es el de 825 pesetas por no pasar de 3.000 los 
habitantes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la pe
tición del Ayuntamiento en io relativo al sueldo de las escue
las, sin perjuicio de lo cual, si el Ayuntamiento insiste en con-

18 Julio.

Arreglo esco
lar de Monistrol 
(Barcelona).

(98)
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servar esa dotación, esa deferencia ha de ser 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 18 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
21 Julio.

Gac.11 Agosto

D istribución 
del crédito para 
material cientí
fico.

(100)

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar 
la distribución del crédito de 100.000 pesetas consignado en 
el capítulo 8.°, articulo l.°, de la ley de Presupuestos vigente, 
para adquisición de nuevo material científico de experimenta
ción con destino á las Cátedras y Laboratorios de los Insti
tutos de segunda enseñanza, propuesto por ese Consejo en la 
siguiente forma:

Institutos de Albacete, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Cabra, Cáceres, Ciudad Real, Coruña, Gerona, Gra
nada, Guadalajara, Jaén, Lérida, Lugo. Cardenal Cisneros 
(Madrid), San Isidro (Madrid), Málaga, Oviedo, Palma de 
Mallorca, Pontevedra, San Sebastián, Sevilla, Teruel, Toledo, 
Valencia, Vitoria y Zaragoza, á 2.080 pesetas cada uno; Ali
cante, Bilbao, Cádiz, Canarias, Castellón, Córdoba, Cuenca, 
Huelva, Jerez, Murcia, Orense, Salamanca, Santander, San
tiago, Segovia, Soria, Tarragona y Zamora, á X.800 pesetas 
respectivamente; al de Logroño, I.430; al de Huesca, 1.624; 
al de León, 1.630; al de Palencia, 1.152, y al de Valla- 
dolid, 1.444-

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de 
Julio de 1906.—-Jimeno.—Sr. Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 

Instrucción pública,
S. ¡VI. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien declarar de utilidad 

para servir de texto en la enseñanza el libro titulado Pedago
gía especial de ciegos, de que es autor D. Pedro Molina, Pro- espa.
fesor numerario del Colegio Nacional de Sordomudos y de cial de ciegos- 
Ciegos. (toi)

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 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

23 Julio.

GUc. 3 Agosto

Declarando 
útil para la en' 
señanza la Pe
dagogía espe-

útiles varias 
obras.

(102)

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el 23 julio, 

dictamen de la Sección primera del Consejo de Instrucción GUc. 3 agosto 

pública, ha tenido á bien declarar útiles para que puedan ser- Declarando 
vir de texto en las Escuelas de primera enseñanza los siguiei- 
tes libros: Catecismo del ciudadano español, por D. Cándido 
Cerdeira; Nociones de Urbanidad, por D.a Luciana Casilda 
Monreal; Nociones elementales de Higiene, por D. Angel Avi- 
lés, y Teoría-programa de Solfeo, «para los tres cursos en 
que se halla dividida la enseñanza del mismo», por D.a Laura 
Bustos López. '

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 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN 23 Julio.

Gac. i.° Agosto

limo. Sr.: La casa editorial Salvat y Compañía ha acudido „• ÍhüJus 
á este Ministerio exponiendo las muchas dificultades que se iucciones.v <r°" 
ofrecen para la inscripción de las publicaciones periódicas en (103)
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el Registro de la propiedad intelectual, y solicitando que se 
reforme la Real orden de 4 de Febrero de 1905, por la que 
se exige á los propietarios de periódicos y revistas la presen
tación de tantas autorizaciones ó declaraciones cuantos ar
tículos ó trabajos de autores extranjeros inserten en ellos.

Con motivo de otra solicitud del Centro de la Propiedad 
intelectual de Barcelona en demanda de que se reformara 
con un criterio amplio y expansivo la legislación vigente en 
esta materia, se dictó en 17 de Abril último una Real orden 
previniendo al Jefe del Registro general del ramo que, así 
en esta oficina central como en los Registros provinciales, 
se diera todo género de facilidades para la inscripción de 
las obras, sin que se exigiera á los autores y editores otros 
requisitos que los taxativamente señalados en la ley de 10 
de Enero de 1879 y en el Reglamento para su ejecución de 
3 de Septiembre de 1880.

Entendía este Ministerio que aplicadas dichas disposicio
nes con un criterio liberal, no había menester reformarlas 
ni ampliarlas para que estuvieran garantidos todos los dere
chos y se ofreciera á editores y autores tan gran facilidad en 
la inscripción de sus obras como puedan tenerla en las na
ciones en que mejor organizado se halle este servicio.

Para asegurar la propiedad de los periódicos y gozar de 
los beneficios de la ley, sólo exige ésta, en su artículo 29, 
que los propietarios presenten al fin de cada año en el Regis
tro de la propiedad intelectual tres colecciones de los núme
ros publicados durante el mismo año; y en el art. 16 del Re
glamento de 3 de Septienmbre se determina que al hacer la 
declaración manifiesten el concepto en que solicitan la pro
piedad, dejando á salvo los derechos de los autores de los 
artículos ú obras inscritas.

Ninguna otra formalidad prescriben aquellas disposiciones 
legales; pero en Real Orden de 28 de Marzo de 1904 se dis
puso que para la inscripción de publicaciones periódicas en 
que se inserten artículos de autores extranjeros se exigirá á 
los propietarios la autorización que permita reproducirlos, 
originales ó traducidos, con lo cual se obliga á dichos pro-
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pietarios á presentar miles de documentos para la inscrip
ción, ó tenían que renunciar á ella, como viene sucediendo. 
Y aunque por Real Orden de 4 de Febrero de 1905 se de
claró que podría sustituir á la autorización del autor una de
claración del traductor en que se hiciera constar que el ori
ginal estaba en el dominio público en el país de origen, 
todavía subsisten con ello las mismas dificultades para la 
inscripción de las publicaciones periódicas, á cuyos propie
tarios se exigen tantas declaraciones cuantos artículos repro
duzcan, total ó parcialmente, en el periódico ó en la revista.

Considerando que ni en la Ley y Reglamento citados, ni 
en el Convenio de Berna, ni en el acta adicional de París, ni 
en ninguno de los Tratados celebrados por España con las 
naciones extranjeras para garantir los derechos de la propie
dad intelectual, se entablecen otras reglas de procedimiento 
para el registro de las publicaciones periódicas que las enun
ciadas arriba, y que aquellos derechos quedan suficiente
mente garantidos con que el propietario de la publicación 
declare, bajo su responsabilidad al hacer la inscripción, que 
los artículos insertos en el periódico ó la revista se hallan en 
el dominio público, ó está autorizado para reproducirlos:

Considerando que las limitaciones puestas por las Reales 
órdenes de 28 de Marzo de 1904 y 4 de Febrero de 1905 
dificultan notablemente la inscripción de aquellas publica
ciones en el Registro de la propiedad intelectual, poniendo á 
los propietarios en el caso de tener que renunciar á los bene
ficios de la ley.

Considerando, por último, que las leyes y Reglamentos, 
en todo lo que taxativamente no preceptúen, deben aplicarse 
con un criterio amplio y expansivo que favorezca los intere
ses de los particulares,’ en cuanto no se opongan á los gene
rales del Estado ó á los Convenios internacionales;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo solicitado por 
la casa editorial Salvat y Compañía, de Barcelona, se ha ser
vido disponer:

l.° Que se deroguen las Reales órdenes de 28 de Marzo 
de 1904 y de 4 de Febrero de 1905 en todo lo que se refie-
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ren á la inscripción de las publicaciones periódicas en el Re
gistro de la propiedad intelectual.

2° Que para la inscripción de esta clase de publicaciones 
sólo se exijan los requisitos prevenidos en el art. 29 de la 
ley de 10 de Enero de 1879 y en el 16 del Reglamento de 
3 de Septiembre de 1880, y que cuando se trate de la repro
ducción de artículos ó trabajos de autores extranjeros pre
senten los propietarios de los periódicos una declaración en 
que manifiesten, «bajo su responsabilidad», que los artículos 
insertos en el periódico ó la revista se hallan en el dominio 
público, ó están autorizados|para reproducirlos.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 23 de Julio de 1906,—Jimeno.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado por las Profesoras 
numerarias en comisión de las Escuelas Normales superiores 
de Maestras de Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Palencia 
y Teruel solicitando la propiedad de las plazas que desem
peñan en comisión.

Resultando que las solicitantes fueron nombradas Profeso
ras numerarias de dichas Normales cuando éstas tenían el 
carácter de elementales:

Considerando que lo que solicitan no está autorizado por 
disposición legal alguna, puesto que el art. 11 del Real de
creto de 24 de Septiembre de 1903 determina que las va
cantes numerarias en las Escuelas Normales superiores se 
proveerán: i.°, por concurso de traslado; y 2.0, por concur
so de ascenso, y como de accederse á lo solicitado se per
judicaría en sus derechos á los actuales Profesores numera
rios de las Normales superiores y elementales á aspirar por 
uno de ambos turnos á dichas plazas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
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I.° Que se desestime la instancia de referencia; y 
2° Que se anuncien estas plazas en propiedad, según de

terminan las disposiciones vigentes.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Julio de 1906. —Jimeno.—Sr, Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Vistos los recursos entablados por D. Angel Checa Ci- 
fuentes y D. Raimundo C. García Cuerva, Maestros en las 
provincias de Cuenca, contra la orden de esa Subsecretaría 
de 2 de Noviembre de 1905; pedido informe al Consejo de 
Instrucción pública, y en conformidad con el mismo:

Considerando con respecto al primero, que, según se ha 
reconocido ya por Real Orden de 30 de Julio de 1901, todos 
los ascensos debidos al aumento de población deben surtir 
sus efectos desde el día de la publicación del censo oficial que 
los origina,, sea cualquiera la fecha en que se haya hecho apli
cación del mismo; y con relación al segundo, que es induda
ble su derecho al percibo de las 168 pesetas 75 céntimos que 
por error se le consignaron de menos, no siendo justo que 
por ello sufra perjuicio dicho Maestro;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que á 
D. Angel Checa Cifuentes, Maestro de Motilla de Palancar, 
se le reconozca su derecho á percibir el aumento de sueldo 
procedente del censo desde 25 de Abril de 1902, en que éste 
fué aprobado; y á D. Raimundo C. García Cuerva, el de per
cibir la cantidad de 16875 pesetas, con cargo al próximo 
presupuesto del Estado, debiendo resolverse con análogo cri
terio todos los casos de la misma índole que se presenten.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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E. O. 28 Ju)lo. 202 Hospital clínico Barcelona.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de la sentencia de la Sala de 

lo Contencioso administrativo del Tribunal Supremo fecha 6 
de Junio último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer queden 
anuladas las Reales Órdenes de 14 de Marzo y 20 de No
viembre de 1905, y que, en su virtud, se abone á D. José 
María Fernández de Valderrama, Profesor numerario del 
Conservatorio de Música y Declamación, todo el tiempo de 
excedencia forzosa, ó sea desde 31 de Agosto de 1893 hasta 
15 de Abril de 1903, para los efectos de los ascensos que 
por razón de quinquenio puedan corresponderle.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 27 de Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Terminadas las obras de los edificios destinados á Facul
tad de Medicina y Hospital clínico de la Universidad de 
Barcelona; consignada en los presupuestos de aquella Dipu
tación provincial la cantidad de 225.OOO pesetas para la ad
quisición de material móvil del citado Hospital, y próximo 
el día en que deben inaugurarse estos importantísimos Cen
tros de enseñanza,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se crea una Junta administrativa encargada 

de percibir las cantidades que para este fin se consignen en 
los presupuestos del Estado, la provincia ó el municipio.

Art. 2.° La referida Junta formará los presupuestos que 
juzgue convenientes para la distribución de los ingresos, de
biendo inmediatamente entrar en funciones.

Art. 3.0 Esta Junta se compondrá de siete Vocales, cua
tro nombrados por el Gobierno, y los tres restantes designa-
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dos uno por el Rector de la Universidad, otro por la Diputa
ción provincial y el último por el Ayuntamiento de Barce
lona.

Las funciones de Presidente serán desempeñadas por el 
Vocal que la Junta elija.

Dado en Santander á 28 de Julio de 1906. — ALP'ONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista del valioso donativo hecho por doña 
Sol Rubio de García del Busto, con destino á las Bibliotecas 
públicas del Estado, de obras importantes que figuraron en 
la Biblioteca de su finado padre el Doctor D. Federico Rubio 
y Gali, entre las que se cuentan La Felicidad, Reseña del Ins
tituto de Terapéutica operatoria, La Mujer Gaditana, obra pós- 
tuma del referido Doctor, costeada por la donante; así como 
también, y con destino á la Biblioteca de la Facultad de Me
dicina de esta Corte, ha hecho un donativo de 484 volúmenes 
de obras y folletos referentes todos á asuntos de Medicina;

S. M. el Rey (q. D. g.J se ha servido disponer se signifique 
á la expresada señora D.a Sol Rubio de García del Busto el 
singular aprecio con que se han recibido los ejemplares de 
que queda hecho mérito, insertándose en la Gaceta de Madrid 
para que se tenga público conocimiento del acto de generosi
dad por dicha señora realizado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mmisterio.
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REAL ORDEN
3o Julio. limo. Sr.: Habiéndose recibido en el Depósito de labros de 

gac. 2 agosto. este Ministerio ochenta y tres obras en diferentes idiomas, 
Danio gracias s¡endo la mayor parte de eminencias médicas de España, co-

por su donativo 1 - r J
dD*MartaFer- m0 donativo que hace, con destino á las Bibliotecas públicas, 
ndndes. ]a señora viuda del Doctor D. Manuel García Boada (q. g. h.),

U°9) D.a María Fernández;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en su 

Real nombre se den las gracias á la expresada donante por 
su generoso desprendimiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
30 Julio.

Gac. 2 agosto.

Aplazando la 
convoCatoria 
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(110)

limo. Sr.: Pendientes de estudio y resolución importantes 
problemas que afectan á la organización y funcionamiento de 
alguna Facultad de Medicina de distrito, y siendo prudente 
demorar el anuncio de convocatoria á oposiciones de las va
cantes de Cátedras que en ella existen;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
suspenda la aplicación del art. 3.0 del Reglamento de II de 
Agosto de 1901 á las referidas vacantes de las Facultades de 
Medicina de distrito.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Julio de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias en que varios alumnos de 
las Escuelas Superiores de Arquitectura de Madrid y Barce
lona solicitan que el ejercicio del «Tercer curso de proyec
tos» les sirva de reválida, fundándose en que por diferentes 
Reales Órdenes se ha concedido anteriormente análoga gra
cia, y los informes de los Directores de las respectivas Es
cuelas:

Resultando que los alumnos que obtuvieron esa merced 
especial eran de los que, al publicarse el vigente Reglamento 
de las referidas Escuelas, fecha 7 de Septiembre de 1896, 
habían cursado varias asignaturas de preparación, y varios 
que únicamente tenían solicitado el ingreso:

Resultando que los actuales solicitantes se encuentran, en 
su mayoría, en este último caso:

Considerando que la disposición 3.a transitoria del ya 
citado Reglamento dispone taxativamente que los alumnos 
que hubieren cursado alguna asignatura de la enseñanza pre
paratoria ó de la especial de la carrera continuarán sus estu
dios con arreglo á dicho Reglamento, no pudiendo por tanto 
fundarse en los precedentes sentados por las Reales Órdenes 
de 25 de Abril, l.° de Agosto, II y 23 de Octubre y II de 
Diciembre de 1901, 25 de Noviembre y 17 de Diciembre de 
1902, 21 de Octubre de 1903, 18 y 23 de Noviembre y 10 de 
Diciembre de 1904 la dispensa del ejercicio de reválida que 
ahora se pide, puesto que claramente se dice en dichas 
Reales Ordenes que la concesión se hace como gracia especial:

Considerando que deben cumplirse las disposiciones lega
les, sobre todo cuando autorizadamente se reconoce que 
están inspiradas en las verdaderas conveniencias de la ense
ñanza. según se desprende del informe de la Escuela de Ar
quitectura de Madrid; y
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Considerando, por último, que ningún motivo de equidad 
aconseja la constante repetición de gracias, que están en 
pugna con las disposiciones del Reglamento vigente, y que 
producen gran perturbación en el régimen de dichas Escue
las, siendo por tanto de urgente necesidad la aplicación nor
mal y regular del repetido Reglamento;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el informe del 
Consejo de Instrucción pública en pleno, ha tenido á bien 
denegar las instancias en que los alumnos de las Escuelas 
Superiores de Arquitectura de Madrid y Barcelona solicitan 
que el ejercicio de «Tercer curso de proyectos» les sirva de 
reválida, disponiendo que se cumplan á la letra los preceptos 
de! Reglamento de dichas Escuelas, aprobado por Real De
creto de 7 de Septiembre de 1896.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 6 de Agosto de 1906.—Jimeno— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver 
que corresponde desde esta fecha á los Tribunales de oposi
ciones á Cátedras de las Escuelas de Ingenieros industriales 
juzgar si reúne ó no las condiciones debidas el programa de 
la asignatura, dividido en lecciones y precedido del razona
miento que se crea necesario para dar á conocer en forma 
breve y sencilla las ventajas del plan y del método de ense
ñanza que en el mismo se proponga, que se exige por el ar
tículo 5.0 del Reglamento de 2 de Abril de 1875, y, en con
secuencia, admitir ó excluir de las oposiciones, por razón de 
dicho trabajo, al autor de él.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Agosto de 1906.— Jimeno. -Sr. Subsecretario de este Minis
terio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Vicente Santiago, reva
lidado en la carrera del Notariado, en solicitud de que se le 
permita ampliar sus estudios hasta obtener el grado de Li
cenciado en Derecho; teniendo en cuenta el principio sentado 
en el art. 77 de la ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857, de que los estudios hechos académicamente 
en una carrera serán de abono para todas las demás en que 

.se exijan, cuyo principio tiene perfecta aplicación á este caso, 
tanto más cuanto que, á mayor abundamiento, las asignatu
ras del Notariado, se cursan hoy en las mismas Cátedras, por 
los mismos programas y con los mismos Profesores que las 
de Derecho; teniendo en cuenta que los efectos jurídicos del 
título de aptitud para la fe pública los produce el título de 
Licenciado en Derecho civil, por donde no parece equitativo 
exigir á los revalidados del Notariado el abono de los dere
chos de aquel título cuando quieran ampliar sus estudios en 
la P acuitad de Derecho; teniendo en cuenta que el grado de 
Licenciado en Derecho sólo puede conferirse á los que hayan 
cursado y aprobado todas las asignaturas comprendidas en 
el plan de estudios de la Facultad, entre las cuales las hay 
que no se exigen para el Notariado, y que no pueden tener 
acceso en la Facultad sin haber aprobado el preparatorio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que sean de abono al Sr. Santiago las asignaturas 

aprobadas en la carrera del Notariado.
2. u Que para ampliar sus estudios en la Facultad de De

recho se le exija la aprobación del preparatorio y demás asig
naturas que pertenezcan privativamente al cuadro de estudios 
de esta Facultad; y

3-° Que no se le exija el pago de los derechos del título 
dé aptitud para la fe pública, á los efectos de dicha amplia
ción, como requería la Real Orden de 20 de Marzo de 1886, 
cuya disposición en este punto queda modificada por la 
presente.
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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 9 de
Agosto de 1906. Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN
11 Agrosto. limo. Sr.: Próxima la justa celebración del primer cente-

Gac.22Agosto • j i i • ...
nano de los heroicos sitios de Zaragoza, el Gobierno reco-

la Guerra de la noce e deber ineludible de que estén cumplidas en tal fecha 
Independencia, las soberanas disposiciones que para honrar el ejemplar patrio- 

(114) tismo de la Ciudad Siempre Heroica dictaron la Junta Supre
ma gubernativa del Reino y las Cortes de Cádiz.

Examinadas estas disposiciones (aparte las que procedan 
para contribuir á la mayor solemnidad del centenario dicho), 
resulta que contienen dos mandatos principalísimos: la eleva
ción de un monumento, memoria de aquella defensa gloriosí
sima de la independencia española, y la restauración de sus 
edificios públicos á costa del Estado con toda magnificencia.

De tales edificios, los destruidos durante las jornadas de 
un heroísmo nunca superado, sólo el de la universidad puede 
ser ya hoy restaurado; el proyecto de su necesaria repara
ción está tramitándose, y su presupuesto no llega á la mitad 
de las cantidades que para tal fin votaron las Cortes y cons
tan en los presupuestos generales del Estado en 1863 y 1868.

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

I. Que la Real Academia de Relias Artes de San Fernan
do formule el programa de bases de un concurso nacional, 
que será convocado para la presentación de proyectos de mo
numento á los sitios de Zaragoza; y

2.° Que se disponga, mediante los trámites reglamenta
rios, la reparación del edificio de dicha Universidad literaria, 
tomando por base el proyecto de obras antes mencionado.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid II de Agosto de 1906:—Jimeno.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: La censurable falta de cumplimiento de las dis

posiciones vigentes respecto á los Establecimientos de Ense
ñanza pública, no oficial, que se advierte hace tiempo, nece
sita urgente remedio. El Estado no puede hacer dejación en 
ningún momento de su derecho á inspeccionar las Escuelas 
y Colegios de cualquier orden de enseñanza y á determinar 
las condiciones de los Profesores de los Establecimientos in
corporados: trátase de sacratísimos intereses que no debe 
desatender y que constituyen el fundamento de una acción 
interventora jamás olvidada.

A partir de la Ley de Instrucción pública del 9 de Sep
tiembre de 1857, que concedía á este Ministerio las facul
tades necesarias para ejercer una severa tutela sobre los Es
tablecimientos llamados entonces de enseñanza privada, han 
venido dictándose Reglamentos, Decretos-Leyes, Reales De
cretos y Reales Órdenes con espíritu más ó menos amplio, 
pero sin abandonar en ninguna ocasión el derecho del Esta
do de imponer á los empresarios y directores de Escuelas 
y Colegios la obligación de sujetarse á condiciones regladas, 
como requisito indispensable á la autorización legal. A pesar 
de la diversidad de criterios que los partidos gobernantes 
han impuesto, según la época, á nuestra legislación, impor
ta mucho hacer constar que ninguno de ellos ha abandonado 
la facultad de conceder autorización para su apertura y sos
tenimiento y la de inspección de los establecimientos docen
tes no costeados por él. Siempre se ha sostenido en las esfe
ras gubernamentales el principio de una permanente vigi
lancia sobre la labor nacional de la educación y de la cultura.

El Gobierno actual, cuya significación democrática no ne
cesita explicaciones para ser de todos admitida, tiene en esta 
cuestión una actitud perfectamente definida y clara, enten
diendo que, aun en medio de la más extensa libertad de en
señanza, á la que sólo puede aspirar un país vigoroso, rico, y 
de superior nivel político y riqueza intelectual, no podría el 
Estado dejar de ejercer la función tutelar conveniente para
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evitar los enormes males que pudieran venir de una instruc
ción deficiente y de una educación detestable.

Hay, pues, que resolverse á aplicar sin contemplaciones y 
con toda la urgencia que trae aparejada la proximidad de la 
apertura del curso académico, todas las disposiciones vigen
tes acerca de la autorización que necesitan obtener de este 
Ministerio los empresarios y directores de los establecimien
tos de enseñanza pública, no oficial, que son «los sostenidos 
por personas particulares, sociedades, corporaciones y aso
ciaciones, aun cuando reciban subvención, auxilio ó donativo 
del Estado, la provincia ó el Municipio».

La enmarañada y por tanto confusa legislación de Instruc
ción pública, permite, sin embargo, señalar los principales 
requisitos que deben exigirse para autorizar la fundación, la 
apertura y el sostenimiento de Escuelas y Colegios no oficia
les. A través de todos se distingue uno absolutamente indis
pensable por estar consignado en el art. 12 de la Constitu
ción, y es el de ser español, condición necesaria á todo em
presario y director, á cuya condición debe añadirse la de 
ajustarse á las leyes, lo cual sienta de un modo indubitable 
y firme el derecho del Estado á intervenir en el régimen de 
todos los establecimientos docentes. Otras condiciones exis
ten y son las consignadas en los Decretos-Leyes del 29 de 
Julio y del 29 de Septiembre de 1874 respecto á la facultad 
ministerial de inspeccionar cuanto se refiere á la moral de 
dichos establecimientos y á la necesidad de intervenir en el 
examen del cuadro de enseñanzas y en el de los Títulos 
Universitarios de los Profesores de aquellos Colegios ó insti
tuciones que quieran disfrutar del privilegio y las ventajas 
de la incorporación oficial. El art. 24 del Real Decreto del 
20 de Julio de 1900 y la parte más importante del contenido 
del Real Decreto de l.° de Julio de 1902 amplían las condi
ciones á que han de ajustarse unos y otros establecimientos, 
fijándolas con precisión.

Lamentable es que no todos los Empresrios y Directores 
de Escuelas y Colegios hayan considerado ineludible el cum
plimiento de estas disposiciones, y por lo mismo hay que de-
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mostrar el decidido empeño que tiene este Ministerio en que 
se respete sin excepción alguna lo ordenado y en que no se 
consienta la menor falta ó infracción en lo que á esto con
cierne bajo la más estrecha responsabilidad de las autorida
des académicas.

No se trata de introducir innovación alguna, sino de exigir 
la rigurosa observancia de lo vigente, demostrando que en la 
serena región de donde parten las decisiones ministeriales no 
hay ni puede haber prejuicios. Conviene demostrar por el 
contrario, que domina en ellas un espíritu justo, sin sombra 
alguna de parcialidad que pueda turbarle, puesto que se hace 
entrar en la legalidad común á todos los establecimientos de 
enseñanza pública no oficial, cualesquiera que sean su signifi
cación social, su categoría docente y el régimen á que se 
ajusten.

Por todas las razones expuestas, S. M. el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer lo siguiente:

!■“ Los Inspectores provinciales de primera enseñanza, 
los Directores de los Institutos generales y técnicos y los 
Rectores de las Universidades, darán cuenta á este Ministe
rio dentro del término de un mes, á partir de la publicación 
de esta Real Orden en la Gaceta de Madrid, de todos los 
establecimientos de enseñanza pública no oficial, actualmente 
abiertos sin autorización legal.

2.° Los establecimientos de primera enseñanza, los de 
enseñanza llamada secundaria y los de enseñanza superior, 
de carácter público no oficial, que estén abiertos sin autori
zación, deberán solicitarla y obtenerla de este Ministerio antes 
del día I.° de Octubre próximo, conformándose á los requisi
tos consignados en el Real Decreto de i.° de Julio de 1902.

3.0 Serán cerrados los establecimientos que no hayan 
solicitado antes de 1.° de Octubre autorización legal, sean 
fundados y sostenidos por particulares, seglares ó eclesiásti
cos, ó por Institutos religiosos.

4. Será condición precisa para que un Colegio de segun
da enseñanza pública, no oficial, tenga el carácter de incor
porado al Instituto que le corresponda, la de que, según está
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dispuesto en el art. 24 del Real Decreto de 20 de Julio 
de 1900, cinco por lo menos, de sus Profesores, tengan el 
título universitario exigido por aquella disposición, antes 
de l.° de Octubre próximo, entendiéndose que éste es un 
requisito absolutamente necesario é ineludible.

5.0 Los establecimientos de segunda enseñanza pública no 
oficial, incorporados á los Institutos, que antes del I.° de 
Octubre próximo no hayan cumplido las disposiciones legales 
que requieren el título citado, á cinco por lo menos, de sus 
Profesores, perderán el carácter de la incorporación, dejando, 
por lo tanto, de disfrutar las ventajas que en matrículas, exá
menes y grados tienen por este carácter.

6° Las autoridades académicas respectivas, cuidarán de 
que los Profesores que figuran con título en el cuadro de en
señanzas del establecimiento incorporado, estén avecindados 
en la localidad y hagan efectivos sus cursos, entendiendo que 
la falta de estas precisas condiciones, una vez acreditada, 
será bastante para hacer perder en el acto el carácter de 
incorporación.

7. ° Las disposiciones de esta Real Orden serán aplicadas 
por igual á todos los Establecimientos de enseñanza pública 
no oficial, sean fundados, sostenidos y dirigidos por particu
lares, seglares ó eclesiásticos, ó por Institutos religiosos.

8. ° Las disposiciones de esta Real Orden, serán cumplidas 
sin más excepción y sin aplazamiento de ningún género.

De Real Orden lo digo á V. I- para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Agosto de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

D. Agustín Gómez y Viteri acude á este Ministerio en sú
plica de un duplicado de su título de Licenciado en Derecho, 
que le fué expedido con fecha II de Octubre de 1901, para 
rectificar el nombre y apellidos por los de Agustín Gonzalo 
Gómez-Trevijano y Viteri, que ahora le corresponden en vir-
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tud de la autorización que le ha sido concedida por Real or
den del Ministerio de Gracia y Justicia de 20 de Septiembre 
de 1905.

Lo que se anuncia al público por término de treinta días, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el Real decreto de 27 de 
Mayo de 1855.

Madrid 16 de Agosto de 1906.—El Subsecretario, P. A., 
A. de Castro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivo de la 
reclamación que formuló el Catedrático numerario de Len
gua francesa de la Escuela Superior de Comercio de Alican
te D. Eusebio Oliveres Gil solicitando que se le abonaran los 
diez meses y quince días de servicios que al otorgarle el pri
mer quinquenio le fueron descontados por la mitad del tiem
po que estuvo excedente por reforma:

Resultando que el Sr. Oliveres pasó forzosamente á dicha 
situación por Real Orden de i.° de Enero de 1902 al supri
mir su Cátedra en el presupuesto de aquel año, habiendo 
vuelto á desempeñarla por Real Orden de 30 de Septiembre 
de 1903, en cuya fecha fué restablecida con el crédito nece
sario para su sueldo, con arreglo al Real decreto de 22 de 
Agosto del mismo año:

Resultando, por tanto, que el recurrente se halla com
prendido en el art. 5.0 del Real decreto de 24 de Marzo de 
1876, que dispone que los Catedráticos declarados exceden
tes por reforma continúen figurando en el escalafón como si 
estuvieran en servicio activo, con derecho á los ascensos que 
puedan corresponderles; y que de igual modo les es aplicable 
la Real Orden de 24 de Julio de 1905, dictada con carácter 
general, de conformidad con el anterior precepto, concedien
do el abono total del tiempo de excedencia forzosa á un Ca
tedrático de Instituto;
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Y estimando, por último, que las disposiciones menciona
das deben considerarse ratificadas tácitamente por la Real 
Orden de 27 de Julio último, en virtud de sentencia del 
Tribunal Contencioso administrativo, á favor de un Profesor 
del Conservatorio de Música, reconociéndole sin descuento 
alguno, para los efectos de quinquenios, todo el tiempo que 
estuvo excedente por reforma;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que al 
Catedrático D. Eusebio Oliveres Gil le sean computados los 
diez meses y quince días de servicios que se le descontaron 
en concepto de excedente, y que se rectifique la fecha de 
concesión de su primer quinquenio, cuyo ascenso de 500 
pesetas anuales le será abonado á partir del 16 de Julio de 
1902 sobre el sueldo de 3.000 pesetas que actualmente dis
fruta; debiendo entenderse que la presente resolución se con
siderará aplicable á todos los Catedráticos de Escuelas de 
Comercio que se encuentren en igual caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Agosto de 1906.—Jimeno. — ~Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL DECRETO
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Exposición:—SEÑOR: La estadística del movimiento social 
de la población es un instrumento esencial de gobierno y una 
fuente de útiles conocimientos científicos.

Mide la intensidad de las corrientes bienhechoras ó perni
ciosas que el Estado debe fomentar ó contener.

Evalúa las que nacen de las diversas causas de atracción 
entre los pueblos; observa los fenómenos de asociación y 
mezcla de los hombres de naciones y razas diferentes; apre
cia la importancia de la evolución progresiva ó regresiva de 
los núcleos humanos por las proporciones que adquiere la 
integración ó disgregación de sus-elementos, y aporta datos
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interesantes al estudio de las conquistas que logra la solida
ridad universal merced á los afanes de la especulación, las 
ansias de mejoramiento y bienestar y el deseo que se revela 
en los pueblos cultos de conocer las ramificaciones de la 
humanidad y sus antiguas estirpes y contemplar los monu
mentos del pasado y las maravillas de la civilización.

Al indagar las causas del movimiento, analiza las crisis que 
lo engendran y las relaciones entre la oferta y la demanda de 
energía humana y entre el precio del trabajo y el de las sub
sistencias.

Para que se prevengan y conjuren los peligros de las emi
graciones, los anuncia por medio de saludables avisos.

Y ofrece, en fin, á los Gobiernos precioso caudal de cono
cimientos y enseñanzas provechosos acerca de los móviles, 
caracteres, rumbos é importancia de las corrientes emigra
torias, de los males que originan y de sus remedios y de la 
situación que las vicisitudes prósperas ó adversas de la pro
ducción crean á los habitantes de las diversas comarcas del 
territorio nacional.

No se ocultan al Gobierno las dificultades que la insuficien
cia de las fuentes de información á que puede recurrir en la 
actualidad oponen al planteamiento de estadísticas completas 
de la emigración é inmigración interiores y exteriores, tem
porales y definitivas, pasajeras ó constantes.

La falta de costumbre y de la preparación indispensable 
para conseguir desde luego la ayuda eficaz de todos los ele
mentos sociales obligará por ahora á prescindir de la coope
ración de los cabezas de familia y de los poseedores de la pro
piedad urbana y á limitar las investigaciones á las entidades 
que deban proporcionar noticias fidedignas ó que se presten 
voluntariamente á facilitarlas.

La empresa no es, en realidad, obra de momento. Debe 
realizarse por grados sucesivos, explorando en cada uno nue
vos aspectos del problema no estudiados en las etapas ante
riores y ensanchando progresivamente el círculo de las in
vestigaciones, sin perjuicio de obtener desde un, principio 
resultados de inmediata aplicación.
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El Gobierno no ha vacilado en confiar misión tan impor
tante al Instituto Geográfico y Estadístico, por radicar en 
este Centro el órgano especial y técnico de la estadística, 
que en el ejercicio habitual de su profesión ha conseguido 
adquirir la seguridad que requiere la investigación científica, 
y en la lucha empeñada por el triunfo de la verdad ha hecho 
de la exactitud su culto, el rasgo característico de sus traba
jos y la condición de su existencia.

En virtud de lo expuesto, el Presidente del Consejo de Mi
nistros que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

San Sebastián 25 de Agosto de 1906.—SR: A. L. R. P. de 
V. M., José López_ Domínguez.

Real Decreto. De acuerdo con el Consejo de Ministros, 
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo i.° La Dirección general del Instituto Geográ
fico y estadístico implantará y formará la estadística del mo
vimiento interior de la población de España como ampliación 
de la que efectúa actualmente con referencia á la emigración 
é inmigración.

Art. 2. Para la reunión de los datos se crearán tres re- 
gistios, en uno de los cuales se anotarán las alteraciones que 
ocurran en la población de derecho de cada distrito munici
pal por altas ó bajas de domicilio; en otro, las originadas por 
el movimiento accidental de la población, y en el tercero, las 
entidades públicas y privadas que deben facilitar datos á las 
Secciones provinciales de Estadística.

Los dos primeros registros se establecerán en los' Ayunta
mientos, y el de entidades, en las secciones provinciales de 
de Estadística.

Alt. 3. La expresada Dirección general desenvolverá 
progiesivamente la estadística de que se trata, atemperándose 
á los créditos que para este servicio conceda el Estado, y 
procurando qu& sea uniforme, general y relativamente com
pleta dentro^ de cada uno de los grados de desarrollo que 
vaya alcanzando.
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Art. 4° Se abrirá inmediatamente en las Secciones de Es
tadística el registro de las entidades obligadas á facilitar los 
datos relacionados con el movimiento social de la población.

Este registo será provincial, y comprenderá las Autorida
des, Corporaciones, establecimientos, funcionarios públicos y 
entidades particulares due deban remitir los datos de un 
modo permanente. Entre las entidades de carácter privado 
que deben remitir los expresados datos, y sin perjuicio de 
adicionar todas aquellas que estime conveniente la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico, deben incluirse 
desde luego las siguientes:

Los Directores, dueños ó Administradores de hospitales, 
hospicios, asilos, casas de salud, manicomios, balnearios y 
establecimientos análogos.

Los Superiores de los conventos y Comunidades religiosas.
Los Directores de establecimientos de enseñanza y educa

ción que tengan alumnos internos.
Los dueños, armadores ó consignatarios de buques y, en 

general, las Empresas de navegación, ferrocarriles y diligen
cias; los dueños, Administradores ó encargados de fondas, 
hoteles, posadas, casas de huéspedes, de viajeros y de dormir 
y demás establecimientos semejantes y las Agencias y Cen
tros de emigración.

Art. 5.0 Los partes á que se refiere el art. 137, obliga
ción 5.a, del Reglamento para los Cuerpos de Seguridad y de 
Vigilancia aprobado por Real Decreto de 18 de Octubre 
de 1887, serán remitidos á los Jefes de Estadística, previa su 
comprobación, por el respectivo Inspector del distrito.

Art. 6.° El referido Instituto pondrá especial cuidado en 
reunir y clasificar los datos concernientes á la circulación 
interior de obreros, procurando completarlos con el estudio 
de los caracteres, móviles y efectos del movimiento.

Art. 7.° Las dependencias, organismos, autoridades y fun
cionarios públicos del Estado, provincia y Municipio facilita
rán al Instituto Geográfico y Estadístico los datos y antece
dentes que éste solicite con destino á las estadísticas del mo
vimiento de la población.
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Art. 8.° El servicio se ajustará á las disposiciones emana
das del Miuisterio de Instrucción pública y Bellas Artes y á 
las órdenes é instrucciones que dicte y á los modelos y for
mularios que circule la referida Dirección general.

Art. 9.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
consignará en el proyecto de presupuesto de su departamento 
los créditos necesarios para atender á los aumentos de perso
nal y material que éxige el nuevo servicio.

Art. IO. Dicho Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes queda encargado de la ejecución del presente Decreto.

Dado en San Sebastián á veinticinco de Agosto de 1906.— 
ALFONSO.—El Presidente del Consejo de Ministros, José 
López Domínguez.

REAL DECRETO
Exposición. — SEÑOR: Una de las Corporaciones que más 

trabajan en España por la difusión de la cultura literaria, 
histórica y artística, es la Academia Gallega de la Coruña: 
su objeto es cultivar las Bellas Artes en general y especial
mente aquellos estudios que más pueden contribuir al cono
cimiento de la historia, antigüedades y literatura de Galicia, 
dedicándose á investigaciones, adquisiciones y copia ó con
servación de libros, manuscritos y demás monumentos que 
estén relacionados con los fines de su instituto, promoviendo 
al objeto excursiones literarias y artísticas para el reconoci
miento de archivos, bibliotecas, museos y sitios célebres ó 
apropiados por su antigüedad ó recuerdos que encierren; lle
vando á cabo juegos florales y diversos certámenes; adjudi
cando premios en metálico y retribuciones por trabajos lite
rarios é históricos de verdadera importancia; publicando, 
después de estudiadas detenidamente, las obras y trabajos 
que puedan conducir al cabal conocimiento de la lengua, lite
ratura é historia de la hermosa región gallega, y realizando, 
con arreglo á sus estatutos, una misión altamente educadora, 
que induce al Ministro que suscribe á proponer á V. M. que,
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como merecido premio á los relevantes servicios que á la 
cultura patria ha prestado y presta la Academia Gallega de 
la Coruña, se aprueben sus estatutos y se la conceda el títu
lo de Real, en la forma que se establece en el adjunto pro
yecto de Decreto, que tengo el honor de someter á la apro
bación de V. M.

San Sebastián 25 de Agosto de 1906.--SEÑOR: A los 
reales pies de V. M., Amalio Jimeno.

Real Decreto.—De acuerdo con el dictamen del Consejo 
de Instrucción pública, y á propuesta del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se aprueban los estatutos de la Academia 

Gallega de la Coruña, los cuales se publicarán en la Gaceta 
de Madrid.

Art. 2.° En lo sucesivo, dicha Corporación se denomina
rá Real Academia Gallega de la Coruña.

Dado en San Sebastián á veinticinco de Agosto de mil no
vecientos seis.—Alfonso.—El Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: La importancia de los estudios de 
cuanto á la asistencia de los partos y el conocimiento de las 
enfermedades peculiares de la mujer y de los niños se refiere, 
viene siendo reconocida desde el siglo XVIII en todos los 
planes y programas de la carrera médica que han ido suce- 
diéndose en nuestro país, hasta el extremo de que el primer 
cuadro de asignaturas que inició en 1787 la brillante y glo
riosa historia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos 
comprendía ya entre las ocho asignaturas componentes de 
toda la carrera una con el título de Partos y enfermedades 
venéreas, sexuales y del niño, á cargo de un Catedrático de 
número.
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Desde entonces, en cuantas Ordenanzas, Reglamentos, 
Reales decretos, Planes de estudios y Leyes se han ocupado 
en la disposición y arreglo de las diversas asignaturas médi
cas, se puede comprobar la atención prestada á la citada ense
ñanza de Obstetricia, Ginecología y Pediatría.

Del desarrollo alcanzado en el transcurso de los tiempos 
por estas materias ha surgido la necesidad de dividir y espe
cializar las tres ramas de esta disciplina académica.

Por esto, desde el plan de estudios de 17 de Septiembre 
de 1845 se constituyeron dos asignaturas, una de Obstetricia 
y otra de Enfermedades de mujeres y de niños, y en el 
nuevo plan de estudios de 1847 se constituyó una asignatura 
teórica y otra clínica de los mencionados conocimientos.

Pero los escasos recursos del Erario público no permitían 
la merecida atención que reclaman estos transcendentales 
servicios, y, con ligeras variaciones, siempre se encomendó 
á un Profesor numerario el conjunto de estas enseñanzas, ó 
bien á éste las teóricas y á un Profesor supernumerario las 

• clínicas, como prescribe el Real decreto de 7 de Septiembre 
de 1858.

Fué necesario llegar al de 16 de Septiembre de 1886 para 
que resultara planteada clara y terminantemente la separa
ción de enseñanzas tan reclamada por la necesidad. Desde 
entonces existen tres asignaturas, explicadas par tres Cate
dráticos numerarios: una de Enfermedades de la infancia, 
con su clínica; otra de Obstetricia y Ginecología, y otra de 
Clínica de Obstetricia y Ginecología.

Todavía este gran paso hacia la especialización se hizo 
mayor con el Real Decreto de 6 de Febrero de 1903, dis
poniendo que las dos últimas asignaturas mencionadas se 
transformaran en estas dos: una de Obstetricia con su clínica, 
y otra de Ginecología con la suya.

Sin reservas, puede asegurarse que con estas disposiciones, 
habida consideración del estado actual de la ciencia, se ha 
llegado en cuanto á la separación de asignaturas á la perfec
ción posible. Pero algo falta para que los dignos titulares de 
Obstetricia y Ginecología alcancen todos los beneficios que
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da siempre el trabajo consagrado al mismo fin; porque los 
dos Reales Decretos últimamente citados prescriben que los 
dos Catedráticos á que nos referimos turnen en la enseñanza 
de sus respectivas asignaturas, como si ellas no fueran, por su 
extensión y aun por su índole, abonadas para formar dos 
especialidades distintas.

Es indudable que este turno no favorece á la enseñanza, 
porque retarda, ó por lo medos dificulta, el estudio de dichas 
especialidades, y menos favorece á los Profesores, que se ven 
obligados de año en año á cambiar la dirección de sus inves
tigaciones y quizás á detener estudios ya comenzados.

Por otra parte, puede afirmarse que el turno perjudica al 
orden administrativo de los Hospitales clínicos, porque, á 
pesar de los generosos esfuerzos de todos, produce inevitables 
perturbaciones, obligando cada año á reformas materiales, 
más ó menos importantes, pues es natural y justo que cada 
Profesor procure acomodar los servicios de su clínica á sus 
opiniones teóricas y á sus prácticas.

Tales son las consideraciones en que me fundo para pro
poner á V. M. la aprobación del siguiente proyecto de decreto.

San Sebastián 25 de Agosto de 1906.—Señor: A L. R. P. 
de V. M., Amalio Jimeno.

Real Decreto.—Teniendo en consideración las rizones que 
Me ha expuesto el Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Queda suprimido el turno entre los 

Catedráticos de Obstetricia con su clínica y de Ginecología 
con su clínica.

Art. 2.° Los actuales titulares de estas asignaturas, en 
cada Facultad y ante el Decano de la misma, elegirán, 
teniendo la preferencia para la elección el que sea Catedrático 
titular por oposición directa de las mismas; y en el caso de 
igualdad de esta condición, el que sea más antiguo en el 
desempeño de estas asignaturas.

Art1 3.0 Este régimen se planteará desde l.° de Octubre 
del curso próximo de 1906-1907.
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Art. 4.° Queda reservado á los actuales Catedráticos 
titulares de estas asignaturas el derecho preferente que hoy 
disfruten para los concursos y traslaciones ulteriores.

Art. 5.0 Quedan derogadas todas las disposiciones con
trarias á este Decreto.

Dado en San Sebastián á 25 de Agosto de 1906.—AL
FONSO.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: El Real decreto de 12 de Octubre 
de 1896, que declara acertadamente obligatoria la enseñanza 
de la Gimnasia en los Institutos, no ha dado resultados pro
vechosos en cuanto al procedimiento que en él se establece 
para adquirir el título de Profesor.

Entregada absolutamente la preparación para obtener este 
título á la iniciativa privada, es un hecho evidente que la casi 
totalidad de aspirantes al título de Profesor llegan con esca
sos conocimientos elementales de Anatomía y de Fisiología 
humanas, que son y han de ser siempre fundamento primor
dial de toda buena educación física, y de otros que compren
dió oportunamente la suprimida Escuela Central de Gim
nástica.

Es de absoluta necesidad organizar esta preparación, por 
lo menos exigiendo algunas condiciones sustanciales para as
pirar á aquel título, ya que por hoy no sea posible el resta
blecimiento de la expresada Escuela, que, como reconoce el 
citado Decreto de 12 de Octubre de 1896, dió buenos Profe
sores, y ya que no se llegue á una organización de estudios 
análoga á la que existe para las carreras de Dentistas, de 
Practicantes y de Matronas.

Asimismo es indispensable fijar programas para los exá
menes, que sean conocidos de los aspirantes con toda la anti
cipación que sea menester, debiéndose desde luego recono
cer por ahora con carácter oficial los mismos que sirvieron
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para la enseñanza y exámenes oficiales antes de suprimirse la 
Escuela Central, sin que en contra de esta solución tenga va
lidez la fecha y extensión de tales programas, porque contie
nen todos los conocimientos útiles del ramo con la extensión 
que debe exigirse á quienes aspiran á un título que les habi
lita inmediatamente para ocupar un honroso cargo docente.

Por estas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de Decreto.

San Sebastián 25 de Agosto de 1906.—'SEÑOR: A los 
reales pies de V. M., Amalio Jimeno.

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 l.° Para aspirar al título de Profesor de Gimnás

tica se requiere poseer el título de Bachiller en Artes y estar 
aprobado de los dos grupos l.° y 2.° de la carrera de Me
dicina.

Art. 2° Los exámenes de reválida se verificarán en la Fa
cultad de Medicina de Madrid, ante un Tribunal nombrado 
por el Rector de la Universidad Central, á propuesta del De
cano, compuesto de tres Catedráticos de la Facultad y dos 
Profesores de Gimnasia, uno que desempeñe ó haya des
empeñado cargo de la enseñanza oficial, y otro que ejerza la 
enseñanza libre, pero que posea título de Profesor. Presidirá 
el Catedrático de Facultad más antiguo.

3.0 El examen constará de dos ejercicios, uno teórico y 
otro práctico.

El primero consistirá en preguntas sobre los programas 
publicados en la Gaceta de Madrid y aprobados por la Direc
ción general de Instrucción pública en 23 de Abril de 1887. 
El segundo será designado por el Tribunal.

Art. 4.0 Los aspirantes á dicho título abonarán 2 pese
tas 50 céntimos por la instrucción del expediente personal; 
50 pesetas por derechos de examen,' que se repartirán entre
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los Jueces examinadores, y 250 pesetas por derechos del 
título.

Art. 6° Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan á lo prescrito en este decreto.

Dado en San Sebastián á veinticinco de Agosto de mil 
novecientos seis.—Alfonso.—El Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

as Agosto. Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins- 
Qac. 2 Stbhe. trucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo 

Obras adido- de Ministros,
nales IH él Ins- t r .
Ututo i. Valla- Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dic- 
(122) tamen emitido por la Junta facuitiva de Construciones, civi

les, el proyecto de obras adicionales á las de contrücción 
del nuevo Instituto general y técnico de Valladolid, por su 
presupuesto de contrata, importante 134.521 pesetas con 81 
céntimos.

Dado en San Sebastián á 25 de Agosto de 1906.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.

REAL ORDEN
29 Ag*osto.

Gac. 6 Stbbe.

Carrera mer
cantil.

023)

limo. Sr.: Vistas las peticiones que en repetidas ocasiones 
han formulado individual y colectivamente los alumnos del 
período elemental de la carrera mercantil, y las comunica
ciones elevadas recientemente á este Ministerio en igual sen
tido por los Directores de varias Escuelas superiores de Co
mercio, á nombre de los Claustros respectivos, solicitando 
que se modifique lo prevenido en el art. 3.°del Real Decreto 
de 22 de Agosto de 1903 respecto á la expedición del título 
de Contador mercantil para poder matricularse en las asig
naturas correspondientes al período superior;
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Considerando que, en realidad, el expresado requisitc/$ifi- 
culta grandemente el acceso á los estudios superiore^ííde 
comercio á multitud de jóvenes por la modesta posición' .<|e 
sus familias, que impide realizar á éstas de momento el sacfi- 
ficio que para ellas significa el desembolso de los derechos 
del referido titulo, y estimando además las razones de con
veniencia para la enseñanza que aducen los indicados Jefes 
de establecimiento; pero teniendo en cuenta también que no 
sería procedente mermar los ingresos que por el concepto 
mencionado corresponden al Tesoro;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el 
título de Contador mercantil, á que se refiere el art. 3.0 del 
Real Decreto de 22 de Agosto de 1903, ó el abono de los 
derechos que señala el art. 72 del mismo, sea indispensable 
para poder efectuar los ejercicios del grado de Profesor mer
cantil; bastando únicamente con la certificación académica
de tener aprobados los ejercicios correspondientes al período 
elemental para ser admitido á matrícula del superior.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Agosto de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
31 Agrosto.

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por 
el Director de la Escuela Superior de Comercio de esta 
Corte respecto al lugar que en el concurso anunciado para 
la provisión de las Ayudantías vacantes en dicho estableci
miento debe ocupar uno de los aspirantes, que alega como 
mérito el haber obtenido, mediante oposición, en el año aca
démico de 1904 á I905i la pensión para ampliar estudios en 
el extranjero, terminada la cual presentó al Claustro la Me
moria reglamentaria, que mereció la aprobación del mismo:

Gao. 7 Stbre.

Derechos de
pensionados 
de Comercio.

(124)

15
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Resultando que á los alumnos pensionados en el extranjero 
que cumplen las condiciones determinadas en el art. 20 del 
Real Decreto de 8 de Mayo de 1903 les reconoce el art. 21 de
recho á ser nombrados Ayudantes gratuitos en el estableci
miento docente de la clase á que sus estudios correspondan:

Resultando que en virtud de la reorganización de las en
señanzas mercantiles, con arreglo al Real Decreto de 22 de 
Agosto de 1903, se modificó la forma de provisión de las 
plazas de Ayudantes de las Escuelas de Comercio, estable
ciéndose el concurso como medio de ingreso, de conformidad 
con las reglas que señalan los arts. 56, 58 y 59!

Considerando que, derogados tácitamente por estas últi
mas disposiciones los preceptos del Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903 en la parte relativa al nombramiento de Ayu
dantes gratuitos para Escuelas de Comercio, resulta total
mente ilusorio el derecho que se otorgó para dichas plazas á 
los alumnos de la enseñanza superior mercantil pensionados 
en el extranjero; y

Estimando, por último, que los ejercicios de oposición que 
se verifican al adjudicar las pensiones expresadas son garan
tía de suficiencia en los que aspiran á ellas, y, por otra parte, 
que terminado por el alumno el período de la pensión con 
aprovechamiento, merece que se le conceda, según establece 
el Decreto de 8 de Mayo, cierta intervención en las funciones 
docentes, como premio á sus estudios y estímulo á la vez 
para proseguirlos;

S. M. el Rey (q. D. g.) teniendo en cuenta la mayor con
veniencia de la enseñanza, y á fin de poner en armonía los 
artículos enumerados de ambos Reales Decretos, se ha ser
vido resolver lo siguiente:

X.° Los alumnos de estudios superiores de Comercio que 
terminada la pensión en el extranjero presenten la Memoria 
que determina el art. 20 del Real Decreto de 8 de Mayo de 
1903, y obtengan del Claustro correspondiente su aproba
ción, tendrán preferente derecho á ocupar plaza de Ayudante 
interino en Escuela de Comercio, de conformidad con lo que 
disponen los arts. 21 y 22 del precitado Decreto.
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2. No habiendo en dichas Escuelas aspirantes en con
curso para las plazas de Ayudantes gratuitos en propiedad 
en las condiciones determinadas en los casos l.°, 2° y 3.0 del 
art. 58 del Real Decreto de 22 de Agosto de 1903, seguirán 
en inmediata clasificación, con preferencia á todos los demás 
solicitantes, los alumnos que habiendo estado pensionados en 
el extranjero hayan cumplido los requisitos reglamentarios 
respecto á la presentación de la Memoria resumen de sus 
estudios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
31 de Agosto de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



4 Stbre.

Gac. 8 Stbre.

Dando gracias 
por su donativo 
á D. José Sán
chez y Faz.

(125)

10 Stbre. 

Gac. 12 Stbre.

Estudios del 
Doctorado en 
Derecho.

(126)

MES IDE SEPTIEMBRE

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose recibido en este Ministerio un oficio 
de la Biblioteca y Museo Arqueológico de Cádiz dando cuenta 
de la donación de IOO monedas con destino á la Sección de 

Numismática de aquel Museo, hecha por D. José Sánchez 
y Faz:

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en su 
Real nombre se den las gracias al generoso donante por su 
liberalidad, con lo cual ha demostrado el interés que le ins
pira el fomento de la cultura patria.

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 
Septiembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: El Doctorado de las Facultades, 

para que pueda cumplir su elevada misión científica y peda
gógica, debe ofrecer en el cuadro de sus estudios una repre
sentación de las principales divisiones y fundamentales ramos 
de la ciencia cultivada en ellas.

Pero ya que deban ampliarse las enseñanzas de este gra
do cuanto lo consientan los medios económicos del Estado, 
esto no quiere decir que deba exigirse forzosamente su estu
dio sin tener para nada en cuenta la vocación, ya discernida 
en la Licenciatura, y que trae aparejada como consecuencia 
ineludible en lo ulterior la especialización en los conocimien
tos. Cuando más intensivamente quiera hacerse un trabajo, y 
cuanto más especializado se ofrezca á nuestros propósitos y
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actividad, tanto más voluntario obsequio y espontáneo im- 
pulso requiere. Es entorpecer y no facilitar, torcer y no di
rigir inclinaciones, imponer estudios que distan de las aficio
nes consagradas ó aptitudes recibidas.

I.a filosofía del Derecho, por la complejidad misma de su 
objeto, requiere, más que otra alguna disciplina, esa voca
ción decidida y esa aptitud especializada, sin las que su estu
dio es poco menos que baldío.

Provista la Cátedra de Estudios superiores de Derecho 
penal y Antropología criminal, perteneciente á la Licenciatu
ra de la Sección de Ciencias Sociales de la Facultad de Dere
cho de Madrid, y suspendida la matrícula en las disciplinas de 
esta Sección por Real Orden de 3 de Agosto de 1904, urge 
ponerla en condiciones de que pueda desenvolverse su ense
ñanza como corresponde á su importancia positiva y al esta 
do de prosperidad que alcanza su cultivo en los principales 
pueblos modernos. Llevada esta asignatura, aun con carácter 
de voluntaria, al Doctorado en Derecho, al que pertenece, á 
juzgar por su título, índole y contenido, tal vez se movería el 
interés de nuestra juventud estudiosa hacia ella y rindiesen el 
fruto debido los sacrificios del Estado en pro de la cultura 
patria en este orden.

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

Madrid 9 de Septiembre de 1906.—SEÑOR: A los reales 
pies de V. M., Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La asignatura de Filosofía del Derecho se es

tudiará con carácter voluntario.por los que aspiren al grado 
de Doctor en la Facultad de Derecho.

Art. 2° Con el propio carácter de voluntaria formará 
parte de dicho grado de Doctor la de Estudios superiores 
de Derecho penal y Antropología criminal.



12 Stbre.

Qac. 19 Stbre.

Estatutos de la 
Real Academia 
Gallega.

(127)

R. O. 12 Septiembre. 330 Aoademla Gallega.

Art. 3.0 El Doctorado en Derecho comprenderá las asig
naturas siguientes: Legislación comparada, Historia de la Li
teratura jurídica española, Historia del Derecho internacional, 
Filosofía del Derecho y Estudios superiores del Derecho 
penal y Antropología criminal, con carácter necesario las tres 
primeras y obligatorio una de las dos últimas, á elección de 
los alumnos; entendiéndose que es indispensable, por consi
guiente, la aprobación de una de éstas, además de las otras 
tres, para aspirar al referido grado.

Art. 4° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones oportunas para la aplicación de este 
decreto.

Dado en San Sebastián á 10 de Septiembre de 1906.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo que dispone el art. I.° del 
Real Decreto de 25 de Agosto último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
publiquen en la Gaceta de Madrid los estatuto? de la Real 
Academia Gallega de la Coruña.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Sep
tiembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

ESTATUTOS
DE LA

REAL ACADEMIA GALLEGA BE LA COMA
CAPÍTULO PRIMERO

OBJETO DE LA ACADEMIA

Artículo l.° El objeto de la Academia, patrocinada por la 
Asociación Iniciadora y Protectora de la Academia Gallega, de
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la Habana, es cultivar las Bellas Letras en general y princi
palmente aquellos estudios que más puedan contribuir al co
nocimiento de la Historia, Antigüedades, Literatura y Lengua 
de Galicia.

CAPÍTULO II

CONSTITUCIÓN DE LA ACADEMIA

Art. 2.° El domicilio oficial de la Academia es la ciudad 
de la Coruña.

Art. 3.0 La Academia se compone de Académicos
De honor,
De número,
Correspondientes, y
Adjuntos.
Art. 4.0 Los Académicos de número son cuarenta, y resi

dirán en Galicia, y se procurará que la representación sea en 
número igual, dentro de lo posible, de elegidos en cada pro
vincia.

Art. 5-° .Los Académicos de honor, correspondientes y 
adjuntos podrán ser tantos como juzgue conveniente la Aca
demia.

Art. 6.° Las condiciones que deben reunir los Académi
cos son las siguientes:

Académicos de honor.—Podrán serlo todos aquellos que, á 
juicio de la Academia, hayan prestado valiosos servicios al 
país ó á sus Artes, Ciencias, Historia y Literatura.

Académicos de número.—Ser persona de reconocida compe
tencia ó haber escrito una ó más obras interesantes en cual
quier ramo de los estudios para cuyo fin se constituye la Aca
demia; ser Académico correspondiente de una Academia 
nacional ó extranjera, ó haber obtenido tres primeros pre
mios en certamen público celebrado en Galicia.

Académicos correspondientes.—Haber publicado una ó más 
obras de mérito relativo sobre los asuntos que estudia la 
Academia, ó haber obtenido primer premio en certamen pú
blico celebrado en Galicia; ser ó haber sido Director, por dos 
años cuando menos, de una revista literaria; pertenecer al
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Claustro de un establecimiento docente público ó privado, ó 
haber sido Miembro de la Junta directiva de cualquier Cen
tro gallego ó Sociedad análoga de España ó del extranjero.

El título de Correspondiente extranjero se conferirá á lite
ratos 6 historiadores de distinción ó á aquellos que hayan 
dado á conocer nuestra Literatura ó Historia en los países en 
que residan.

Las mujeres que se distingan en cualquier ramo de los en 
que se ocupa la Academia podrán ser nombradas Académicas 
correspondientes.

Académicos adjuntos.—Presentar una Memoria original so
bre algún asunto literario ó histórico; ser ó haber sido Direc
tor ó redactor de un periódico gallego, cuando menos un año, 
ó haber obtenido accésit en un certamen público celebrado en 
Galicia, ó distinguirse por su amor á esta tierra. No podrán 
ser menores de dieciocho años, y deberán residir en Ga
licia.

Art. 7-° Las vacantes que ocurran de Académico de nú
mero se anunciarán en junta ordinaria, pudiendo presentarse 
propuestas para llevarlas en las dos sesiones siguientes á 
aquella en que se hubiese anunciado.

La propuesta para Académico de cualquiera de sus clases 
será unipersonal y deberá ser firmada por tres Académicos 
de número, los cuales responderán del asentimiento del inte
resado, caso de ser elegido.

Art. 8.° Acompañará á la propuesta una relación detalla
da de los méritos de cada candidato.

Art. 9.0 Terminado el plazo para su presentación, el Pre
sidente de la Academia nombrará una Comisión de tres Aca
démicos de número para que emita dictamen respecto á las 
propuestas, leyéndose éstas y aquél en la junta anterior en 
que deba tener efecto la votación.

Art. IO. Para ser elegido es indispensable obtener por lo 
menos las dos terceras partes de los votos presentes y repre
sentados en junta ordinaria. Si ninguno de los propuestos los 
hubiese alcanzado se verificará una nueva votación, que de
berá recaer en los dos candidatos que en la primera hubie-
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sen obtenido mayor número de votos, considerándose sufi
ciente en este caso la mayoría absoluta.

Art. II. Las plazas de número se proveerán precisamen
te dentro de las cinco sesiones siguientes á aquélla en que se 
hubiese anunciado la vacante.

Art. 12. Las propuestas de Académicos correspondientes, 
previas las formalidades que señalan los artículos 8.° y 9.°, 
serán resueltas dentro de las dos sesiones siguientes á aque
lla en que se hubiesen presentado. Deberán obtener, cuando 
menos, las dos terceras partes de los votos presentes y repre
sentados.

Art. 13. Los Académicos adjuntos serán elegidos, previa 
mayoría de votos, en la siguiente sesión á aquella en que se 
hubiese presentado la propuesta, para lo que en dicha sesión 
se nombrará la Comisión que, con arreglo al art. 9.0, deberá 
dar dictamen, que se leerá en el acto en que deba proceder
se á la elección.

Art. 14. Los Académicos de honor podrán ser nombra
dos por la Junta de gobierno, ó propuestos por los Sres. Aca
démicos de número ó por la junta general.

Podrán sei elegidos en la misma sesión que sean propues
tos, por votación ó por aclamación.

CAPÍTULO III

OBLIGACIONES DE LOS ACADÉMICOS

Art. 15. Los elegidos para Académicos de número toma
rán posesión en junta extraordinaria, á cuyo efecto remitirán 
á la Academia el discurso de que se habla en el artículo si
guiente en el término de seis meses, pasados los cuales sin 
hacerlo se les prevendrá que de no presentarlo dentro de 
los tres siguientes se declarará caducado su nombramiento 
y se procederá á nueva elección, salvo los casos de impedi
mento legítimo y notorio á juicio de la Academia, la cual 
podrá prorrogar el plazo por dos meses más.
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Art. 16. Los Académicos de número son elegibles para 
todos los cargos de la Academia, y tienen voz y voto en las 
deliberaciones de la misma, quedando obligados:

1. u A leer en la junta en que tomen posesión un discurso, 
cuyo tema podrán elegir á su gusto; pero debiendo hacer un 
breve elogio ó resumen de los méritos del Académico á quien 
reemplacen.
2. ° A contribuir con sus trabajos á los fines de la Acade

mia, y á entregar con destino á la Biblioteca de la misma un 
ejemplar de cada obra que publiquen.

3.0 A desempeñar las comisiones que la Corporación les 
encomiende.

4.0 A la asistencia á las juntas que la misma celebre y á 
emitir su voto en todas las ocasiones que lo requieran.

Los Académicos de número que no residan en el domici
lio social no están obligados á la asistencia sino para el acto 
de toma de posesión; en los demás pueden delegar su repre
sentación en otro Académico de cualquiera cióse que sea, ó 
enviar su opinión por escrito, según los casos.

Art. 17. Los Académicos de número que no vivan en la 
lo.calidad donde esté establecida la Academia tendrán dere
cho á percibir, si lo estiman conveniente, el importe de su 
billete de pasaje, y IO pesetas, como indemnización, por cada 
junta ordinaria á que asistan.

Art. 18. Tampoco quedan obligados á la asistencia los 
Académicos de las demás clases, no residiendo en el domici
lio social, y aun cuando asistan, no tLnen derecho á indem
nización. Pueden delegar ó enviar su opinión por escrito cuan
do tengan derecho á ello.

Art. 19. Los Académicos correspondientes pueden asis
tir á las juntas ordinarias que celebre la Academia, teniendo 
voz en ellas cuando se tratan asuntos literarios.

Están obligados á cooperar á los fines del Instituto con su 
ilustración, y cumpliendo los encargos y comisiones que se 
les confieran. Deberán además remitir al mismo un ejemplar 
de los trabajos que publiquen, los cuales podrán ser leídos en 
sus sesiones, y dar dictamen sobre las obras que se sometan
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á su juicio. Sólo tendrán voz y voto en las juntas generales y 
extraordinarias cuando estas últimas lo sean de toda la 
Corporación.

Art. 20. Los Académicos adjuntos podrán-asistir á las 
juntas de la Corporación; pero sólo tendrán voz y voto en las 
generales y extraordinarias. Tendrán iguales obligaciones por 
lo que respecta á la Academia que los correspondientes.

Art. 21. Los Académicos de honor podrán asistir á todas 
las juntas; pero sólo tendrán voz en ellas cuando se trate de 
asuntos literarios.

Art. 22. Los Académicos podrán usar de este título en 
escritos y obras que publiquen, pero con la obligación de 
expresar la clase á que pertenezcan.

Art. 23. El Académico que sin justa causa á juicio de la 
Junta de gobierno, dejase de cumplir las obligaciones que los 
estatutos le imponen, perderá el derecho á conservar el título.

Art. 24. Los Académicos de número que se ausenten de 
Galicia pasarán á la categoría de correspondientes, y se anun
ciará su vacante. Cuando regresen tienen derecho á ocupar 
la primera plaza que se presente, sin necesidad de propuesta.

Art. 25. Los correspondientes y adjuntos tendrán prefe
rencia, en igualdad de caso, sobre las propuestas de indivi
duos ajenos á la Academia para Académicos de la clase si
guiente á la que pertenezcan.

CAPÍTULO IV
JUNTA DE GOBIERNO

Art. 26. La Junta de Gobierno se compone de un Presi- 
denfe, un Secretario y un Tesorero. Estos cargos son á per
petuidad y deberán recaer en Académicos de número resi
dentes en el domicilio social.

Cuando lo estime conveniente podrá la Junta de Gobierno 
asesorarse para sus deliberaciones de uno ó más Académicos 
de número.

Las vacantes no podrán exceder de cuatro meses, y se pro
veerán en Junta ordinaria, debiendo obtener las dos terceras 
partes de los votos presentes y representados.
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Art. 27. En ausencias, incompatibilidades ó vacantes se
rán sustituidos el Presidente y el Tesorero por el Académico 
de número de mayor edad, y el Secretario, por el más joven.

Art. 28. -Corresponde al Presidente:
l.° Presidir la Academia.
2.0 Cuidar de la ejecución de los estatutos, reglamentos 

y acuerdos.
3.0 Providenciar en cualquier caso urgente, sin perjuicio 

de dar después cuenta á la Academia.
4-° Distribuir las tareas académieás.
5. “ Nombrar los Vocales de las Comisiones cuando 'á pro

puesta suya las acuerde la Academia y presidirlas cuando lo 
tengan por conveniente.

6. ° Designar los suplentes que hayan de sustituir á los 
nombrados cuando éstos no pudiesen desempeñar el cargo 
para que hubiesen sido elegidos.

y.° Firmar los títulos de los Académicos y poner el Visto 
Bueno á las comunicaciones en que se de cuenta de nombra
mientos. Autorizar las actas de las sesiones y comunicacio
nes que por su naturaleza especial lo requieran, y visar las 
certificaciones y documentos; así de cobro como de pago.

8.° Señalar los días en que hayan de celebrarse las juntas 
ordinarias, generales y extraordinarias; y

9.0 Ejercer las demás facultades que se le confieran por 
estatutos, reglamentos y acuerdos de la Corporación.

Art. 29. Atribuciones del Secretario:
1. “ Extender el acta de cada sesión, dar lectura de ella y fir- 

marla’con el Visto Bueno del Presidente, después de aprobarla.
2. " Dar cuenta de la correspondencia y contestarla en los 

términos que acuerde la Academia, y llevar los registros de 
entrada y salida de las comunicaciones.

3. a Participar en cada sesión las adquisiciones de obras 
que se hayan efectuado por compra ó donación de ios autores 
ú otras personas.

4. a Expedir con el Visto Bueno del Director, todas las 
certificaciones de títulos, nombramientos, acuerdos y dictá
menes de la Academia.
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5. a Conservar en su poder los sellos de ésta y sellar los 
nombramientos de Académicos con el sello mayor, y con el 
sello pequeño todos los documentos que los requieran.

6. a Custodiar los libros de actas, llevar registro de todos 
los Académicos, con el historial de cada uno, y reclamar de 
los herederos ó sucesores de los de número la Medalla de la 
Corporación que no hubiesen entregado.

7-a Avisar por escrito á los Académicos para las multas.
8. a Intervenir las cuentas y documentos de Tesorería, 

llevando un libro de cuenta y razón.
9. a Presentar á la Junta general de fin de año la Memoria 

de los trabajos del mismo; y
10. Desempeñar los demás cargos que se le confieran por 

los reglamentos y acuerdos de las directivas y de las Juntas.
Art. 30. Obligaciones del Tesorero:
1. a Recaudar las cantidades que por cualquier título per

ciba la Corporación, conservándolas en su custodia.
2. a Satisfacer las que deba la Academia, mediante orden 

de pago dictada por el Presidente y la intervención del Se
cretario.

3. a Tomar la cuenta mensual de cargo y data, que ha de 
publicarse en el Boletín, y presentar á la general que anual
mente se celebre la cuenta del año; y

4. a Rendir cuentas al Presidente siempre que éste lo so
licite.

ARTÍCULO ADICIONAL

Para el mejor servicio la Academia tendrá un Archive
ro Bibliotecario, que tendrá bajo su responsabilidad y según 
prevengan los Reglamentos el Archivo-Biblioteca y Museo.

Auxiliará al Secretario en su cometido y tendrá como in
demnización y para gastos de oficina la cantidad que se le 
señale en el presupuesto anual.

Este cargo será á perpetuidad y será desempeñado por un 
Académico correspondiente.

Sus obligaciones serán:
1.a Llevar un registro en el cual se especifiquen las fe

chas de las adquisiciones y donativos de obras, procedencia
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de las mismas y materias de que traten, debiendo pasar; al 
efecto del núm. 3 del art. 29, una nota al Secretario para que 
éste dé cuenta á la Academia.

2. a Cumplir los acuerdos de la Academia en lo que se re
fiere á acusar recibo de los objetos que se cedan á la misma 
para la Biblioteca-Museo, con el V.° B.° del Secretario.

3. a Autorizar, previa concesión de la Academia, la copia 
ó publicación de los objetos y documentos del Museo-Biblio
teca, mediante la condición de que hagan constar su proce
dencia los que soliciten publicarlos.

4. a Desempeñar los demás cargos que se le confieran por 
la Junta de Gobierno.

CAPÍTULO V

DE LAS JUNTAS DE LA ACADEMIA

Art. 31. Habrá cuatro clases de juntas:
De gobierno,
Ordinaria,
General, y
Extraordinaria.
También podrán celebrarse, fuera de estas juntas, sesiones 

públicas cuando lo crean conveniente la Academia ó la Junta 
de gobierno.

Art. 32. La Junta de gobierno la forman los individuos 
que desempeñan cargo y aquellos de quien se asesore, según 
el art. 26. Se reunirá tantas cuantas veces lo acuerde el 
Presidente, debiendo celebrase cuando menos una al mes.

Art. 33. La junta ordinaria la forman los Académicos 
de número, y se celebrará cada dos meses. Para que pueda 
tener efecto se precisa la mitad de los Académicos, pudiendo 
completarse este número con las representaciones de los que 
no asistan.

Lina de estas juntas se celebrará anualmente, y por sorteo, 
en una ciudad gallega, fuera del domicilio social. La desig
nación de la fecha en que deba celebrarse se hará por la Aca
demia en la junta anterior. Esa sesión no podrá repetirse en
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la misma localidad mientras no se hayan recorrido los prin
cipales Centros lingüísticos del país.

Si las circunstancias lo requieren, podrá, por acuerdo de 
la Junta de gobierno ó á petición de tres Académicos ¡de nú
mero, celebrarse junta ordinaria tantas cuantas veces sea 
necesario.

Art. 34. La junta general se compone de todos los Acadé
micos, de cualquiera clase que sean, y se celebrará una vez al 
año, en el mes de Diciembre, para dar cuenta de la marcha 
de la Sociedad y rendición de cuentas.

Para poder celebrarse se necesita la asistencia de la mitad 
de los Académicos residentes en Galicia, pudiendo este nú
mero completarse como expresa el anterior artículo.

Art. 35. La Junta extraordinaria será la de recepción de 
Académicos de número, que podrá ser pública ó privada.

También se reunirá la Academia en junta extraordinaria 
cuando lo estime conveniente la Junta de Gobierno ó lo soli
citen cinco Académicos de número, debiendo expresarse en 
la convocatoria si es sólo de Académicos de número ó de toda 
la Corporación. No podrán tratarse en estas Juntas más asun
tos que aquellos para que se convocaron, lo que deberá hacer
se con diez días de anticipación para que llegue á tiempo á 
conocimiento de todos y puedan asistir ó enviar su represen
tación. Para que puedan celebrarse se precisa igual número 
que para la ordinaria ó general, según los casos.

Art. 36. De no reunirse número suficiente en primera 
convocatoria, se citará para segunda pasadas noventa y seis 
horas, y entonces se celebrará la Junta, cualquiera que sea el 
número de asistentes.

En toda convocatoria se expresará la orden del día, y se 
enviará con la debida anticipación á todos los Académicos 
que deban asistir á la Junta, llevando aquélla á su domicilio 
á los residentes y enviando las otras por correo.

Art. 37. En las sesiones públicas no se podrá pronunciar 
discurso alguno, ni dar lectura, ni tomarse acuerdo sin que 
lo haya autorizado la Academia en Junta ordinaria anterior.

Art. 38. El voto será secreto, y en caso de empate deci-
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dirá el Presidente, si juzgare oportuno hacer uso de este 
derecho.

Los Académicos, además de su voto, tendrán tantos cuan
tas sean las representaciones que ostenten, si á ello los auto
riza. Si el Delegado, por su clase de Académico, no tuviese 
derecho á voto, sólo lo ejercerá por las representaciones que 
le hayan conferido.

CAPÍTULO VI

PUBLICACIONES

Art. 39. La Academia publicará un Boletín., órgano suyo.
Art. 40. Está facultada para prohijar ó proteger, aun de 

personas que no pertenezcan á la Corporación, aquellos tra
bajos que puedan contribuir al más cabal conocimiento de la 
Lengua, literatura ó historia de Galicia.

Art. 41. P ira que una obra pueda obtener la distinción de 
ser prohijada por la Academia deberá presentarse á la Junta 
de gobierno. Esta la trasladará á la junta ordinaria, que nom
brará una Comisipn de tres individuos para que emita infor
me. Leído éste, permanecerá la obra sobre la mesa el tiempo 
que, según la naturaleza y extensión del trabajo, acuerde la 
Academia, transcurrido el cual, se resolverá en votación si la 
obra es merecedora de la protección solicitada, debiendo 
reunirse lo menos cuatro quintas partes de votos. Si. la obra 
que haya merecido ser prohijada llegase á imprimirse, debe
rá verificarse haciendo constar el acuerdo que respecto á la 
misma hubiese tomado la Academia.

Art. 42. En las obras que la Academia publique ó adopte,
» cada autor será responsable de sus asertos y opiniones. La 

Corporación lo será solamente de que las obras sean acreedo
ras á la luz pública.

CAPÍTULO VII

FONDOS DE LA ACADEMIA

Art. 43. Los fondos de la Academia consisten:
L° En los que remita la Asociación iniciadora y protec-
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tora de la Academia Gallega de la Habana, á la que debe su 
creación.

2.0 En las cantidades con que se dignen subvencionarla 
las Corporaciones y particulares, y

3-° En los fondos que pueda arbitrar la Sociedad.
Art. 44. Del movimiento de caudales se dará cuenta 

mensual y detallada enjel Boletín. En la Junta general de fin 
de año se presentará la cuenta de todo el ejercicio para su 
sanción.

Art. 45- Ea Academia aplicará como lo crea conveniente 
sus haberes á las investigaciones, adquisición y copia ó con
servación de libros, manuscritos y demás monumentos his
tóricos que estén relacionados con los fines de su instituto; 
á promover excursiones literarias y artísticas para el recono
cimiento de archivos, bibliotecas y museos y sitios célebres 
ó apropiados por su antigüedad, monumentos y recuerdos, 
donde más puro se conserve el lenguaje; á ,1a impresión de 
obras; á la creación de estudios relacionados con la región 
á la celebración de conferencias, juegos florales y certámenes 
artísticos, literarios y científicos; adjudicación de premios en 
metálico y retribuciones por trabajos históricos y literarios 
de verdadera importancia; al pago de salarios de sus de
pendientes, gastos de Secretaría y demás indispensables.

CAPÍTULO VIII

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 46. La Academia creará bajo su dirección y depen
dencia la Sociedad gallega de excursiones, que se regirá por 
un Reglamento especial.

Art. 47. La Academia tendrá los auxiliares, empleados v 
dependientes que necesite, siendo todos nombrados y amovi
bles por la Junta de gobierno.

Art. 48. Queda facultada la Junta de gobierno'para resol
ver los casos dudosos, los de variada interpretación y los no 
provistos en estatutos y reglamentos.

16
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Art. 49. Para la redacción de documentos y comunica
ciones se emplearán, según los casos, los idiomas nacional y 
regional.

ARTÍCULO ADICIONAL

Para la instalación de la Academia, los primeros 40 Aca
démicos lo serán los nombrados por la Asociación de la Ha
bana, que componen la Comisión gestora, y los demás que 
ésta designe hasta el completo del número.

También la misma Comisión designará los Académicos que 
han de formar la Junta de gobierno y el Archivero-Biblio
tecario.

Una vez posesionada la Junta de gobierno, su primera la
bor será la formación y aprobación por la misma de los Re
glamentos interior de la Academia y de la Sociedad gallega 
de excursiones. Igualmente designará los Académicos corres
pondientes y adjuntos que crea convenientes hasta la cons
titución definitiva de la Academia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para dar inmediato cumplimiento a! Real Decre
to de IO del corriente mes, por el que se incorpora al Docto
rado en Derecho la asignatura de estudios superiores de 
Derecho penal y Antropología criminal, declarando su 
estudio voluntario, así como el de la Filosofía del Derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
l.° Que los que proponiéndose cursar los estudios del 

Doctorado en Derecho todavía no se hubiesen matriculado 
en ellos, pueden hacer uso de la facultad de elección que les 
concede el dicho Real Decreto de IO del corriente mes de 
Septiembre.

2.0 Que los que ya se hubiesen matriculado en la asigna
tura de Filosofía del Derecho pueden gozar del expresado 
beneficio, sin necesidad de nueva matrícula, aplicando la ya 
hecha á estudios superiores de Derecho Penal y Antropolo
gía criminal, á cuyo efecto lo solicitarán por escrito del Rec-
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tor de la Universidad Central desde el día de la publicación 
de esta Real Orden en la Gaceta hasta el día 30 del mes de 
Octubre.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Septiembre de 1906.—Jimeno,—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Antonio de la Torre y 
del Cerro en solicitud de que le sean de abono para la Sec
ción de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras las asig
naturas de Arqueología y Numismática y Epigrafía, que dice 
tener aprobadas en la suprimida Escuela Superior de Diplo
mática;

Teniendo en cuenta que el Real Decreto de 25 de Julio 
de 1902, dictado para resolver, entre otras cuestiones, la del 
abono justo y natural que para las Secciones de Letras habían 
de tener las asignaturas de la suprimida Escuela de Diplomá
tica, dispuso en su art. 2.° que serían de abono para la Sec
ción de Historia las disciplinas de Arqueología y Numismá
tica y Epigrafía, aprobadas en la mencionada Escuela;

Teniendo en cuenta que amparada esta prescripción por un 
Real Decreto no podía ser derogada por una Real Orden, ni 
tal fué el ánimo del legislador al publicar la de 23 de Marzo 
de 1905, toda vez que ésta desestimaba una instancia de los 
Archiveros y Bibliotecarios, por la que pretendían éstos am
pliar aquel abono á todas las materias y disciplinas que con 
mayor ó menor amplitud ó con diferente nombre habían sido 
aprobadas en la Escuela de Diplomática, siendo claro que lo 
que negaba la Real Orden en cuestión era la ampliación del 
abono, y no el estatuido ya por el Real Decreto citado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
Real Orden de 23 de Marzo de 1905 no tüvo otro alcance 
que el de negar la ampliación del abono á otras asignaturas

18 StUre. 

GUc. IoOtbbi.
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cultad de asigna
turas de Diplo
mática.
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distintas de las comprendidas explícitamente en el art. 2° del 
Real Decreto de 25 de Julio de 1902, y que se acceda á lo 
solicitado por D. Antonio de la Torre y del Cerro, siempre 
que justifique previamente la aprobación con efectos académi
cos de las asignaturas cuyo abono solicita.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Septiembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

19>Stbre. 

Gac. 21 Stbre.

Dando gracias 
d D.a Manuela 
Rivadeneyra por 
su donativo.

(130)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En instancia del 14 del actual, D.* Manuela 
Rivadeneyra, viuda de D. Joaquín Pi y Margall, manifiesta 
que- por considerarlas útiles y necesarias al Estado, le hace 
donación de las siguientes planchas, grabadas al contorno por 
su difunto marido, y que constituyen las obras completas de 
Flaxman y «Triunfo de la religión de Jesucristo», por Mr. Jo- 
seph Fuchrich; doce para «La Iliada» y ocho para «La 
«Odisea» de Homero; ocho para las «Tragedias», de Esqui
lo; ocho para «Los días» y la «Teogonia», de Hesiodo, diez 
para «El Infierno», diez para «El Purgatorio» y nueve para 
«El Paraíso», del Dante; cuatro para los «Datos biográficos», 
de Flaxman; once para el «Triunfo de la religión de Jesu
cristo», mas varias láminas sueltas de esta última y una can
tidad de papel especial para la tirada de dichas obras. Se
mejante rasgo de esplendidez, que demuestra el amor al 
arte de la señora viuda de Pí y Margall, merece, ciertamen
te, que llegue á noticia del público para que sea conocido el 
generoso desprendimiento de dicha señora;

Y en su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer se acepte tan valioso donativo, con destino á la Cal
cografía Nacional; que se dé las gracias en su Real nombre 
á D.a Manuela Rivadeneyra viuda de Pi y Margall, y que se 
publique este acuerdo en la Gaceta de Madrid.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Septiembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública en pleno y por la Junta Central de De
rechos del Magisterio de instrucción primaria;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que las 
plazas de Secretarios de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública se anuncien y provean en lo sucesivo con arre
glo á lo preceptuado en el párrafo 2.0 del artículo i.» de la 
ley de 23 de Julio de 1895, disponiendo al propio tiempo 
que las que estén vacantes y ya anunciadas en esta fecha se 
provean con arreglo á la convocatoria oficial efectuada para 
cada una de ellas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Septiembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

21 Etbre.
Gao. 3 Otbre.

Provisión d t 
Secr e tartas d e 
Juntas provin
ciales.

(131)

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: Extraordinario impulso han recibido 

en nuestra Patria las instituciones de enseñanza técnica, in
dustrial y artística con las reformas del año 1901 y sucesivos 
Las iniciativas del Gobierno de V. M., recibidas con general 
satisfacción y secundadas con noble empeño por los Ayunta
mientos, Diputaciones provinciales y entidades particulares, 
dieron por resultado el establecimiento de muchas Escuelas 
nuevas y la ampliación de estudios y aplicaciones en las an
tiguas. Algunos de estos Centros docentes hállanse instalados

22 Stbre.
Gac. 26 Stbrb.

Reorganizan
do las Escuelas 
de Artes é In
dustrias.

(132)
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en edificios de nueva planta y cuentan con aulas, talleres, 
gabinetes y laboratorios que continuamente se mejoran; ejem
plo de ello, la Escuela de Industrias textiles de Tarrasa, tim
bre de gloria para aquel Ayuntamiento, que á costa de enor
mes esfuerzos ha levantado una hermosa Escuela en el mejor 
sitio de la población, y las Escuelas elemental y superior de 
Industrias de Vigo, debidas al generoso y patriótico donativo 
de un esclarecido filántropo. Las Corporaciones populares de 
Barcelona, Cádiz, Córdoba, Toledo y tantas otras, que harían 
larga la enumeración, han respondido á este movimiento con 
un interés que enaltece su celo y prueba que se han penetra
do bien de la transcendencia que tienen de la educación de 
las clases obreras y la preparación de la juventud para los 
desarrollos de la moderna industria y las aplicaciones del arte.

El camino está trazado; no hay más que seguirlo, sin 
acometimientos irreflexivos y sin paralizadores desmayos. 
Pero como no es posible, por bien meditado que fuera el plan 
de 1901, fundar de una vez y conseguir desde el primer in
tento una organización perfecta en materia tan compleja y 
delicada, á la recomendable obra de iniciación tiene que se
guir otra labor de rectificación y mejoramiento, en la forma 
y medida que aconsejan las lecciones de la experiencia. Este 
es el carácter, eminentemente práctico, de las reformas que 
Ministro que suscribe considera urgentes, sin perjuicio de que 
sean seguidas de otras no tan urgentes por la proximidad de 
la apertura del curso, pero transcendentales y necesarias á la 
nueva orientación que hay que dar á estos estudios.

En los superiores, sin perturbar con innovaciones esencia
les el plan de estudios cuando aun no ha tenido tiempo de 
dar sus esperados írutos, se puede simplificar la organización 
estableciendo un curso preparatorio general y refundiendo 
en un solo grupo, ya que todas, menos alguna asignaturas 
son comunes, especialidades tan afines como la de Peritos 
mecánicos y electricistas y la de Químicos y Metalurgistas 
ensayadores. Esta reforma y otras de igual índole, como la 
eliminación de dos asignaturas en los estudios superiores ar
tísticos, agregando su contenido á otras dos muy análogas,
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y la adición de una nueva en Jos técnico-industriales para la 
enseñanza, interesante y necesaria, de Economía y Legisla
ción industrial, se pueden implantar en la Escuela de Madrid 
desde el próximo curso; pero en la mayor parte de las Es
cuelas superiores de Industrias habrá que aumentar más tar
de el Profesorado, puesto que el número de Profesores es 
reconocidamente exiguo, como que aún no se ha elevado 
poco ni mucho el crédito que á raíz de la creación de esas 
Escuelas se consignó en los presupuestos de 1902 para per
sonal docente del primero y segundo cursos.

Otras disposiciones del presente decreto van encaminadas 
á aumentar la eficacia de las enseñanzas, exigiendo á los 
alumnos, por medio del examen de ingreso, la necesaria pre
paración, unificando la extensión é intensidad de las que ha
yan de darse en las distintas Escuelas para especialidades 
idénticas, y, sobre todo, procurando por todos los medios 
posibles la preponderancia de las prácticas, que son el nervio 
de las enseñanzas profesionales.

La promoción del Profesorado para cubrir vacantes natu
rales ó de nueva creación está perfectamente regulada en el 
Real Decreto de IO de Julio de 1903; sólo se modifica para 
relacionar en el turno de ascenso de auxiliares la categoría 
de los aspirantes con la de la Escuela á que pertenece la Cá
tedra vacante, y para suprimir el turno del concurso libre 
establecido con laudable propósito, pero que ha producido 
más inconvenientes que ventajas.

Sin perjuicio de aumentar el número de pensiones para 
Profesores y alumnos que vayan á ampliar sus estudios en el 
extranjero, hay que buscar la manera de proporcionar á la 
generalidad de los alumnos, pues siempre serán pocos los 
pensionados, el conocimiento de las nuevas aplicaciones in
dustriales ó de los adelantos que en cualquier otro país se 
hayan realizado, y esto puede hacerse trayendo .á España 
Maestros contratados para las enseñanzas que constituyan 
su especialidad.

Contribuirá también el progreso de las Escuelas, estimu
lando la aplicación de los alumnos y proporcionando á los
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Profesores entusiastas por la enseñanza la satisfacción de que 
sean conocidos y apreciados sus trabajos, la celebración de 
exposiciones de artes é industrias. Y, por último, aparte de 
varias reformas en puntos de detalle que afectan también al 
régimen de los establecimientos docentes, se propone una 
cuya necesidad se ha hecho manifiesta en nuestros casos: la 
de asegurar el cumplimiento de las disposiciones dictadas y 
que en lo sucesivo se adopten por medio de una inspección 
eficaz de procedimiento rápido y sencillo que establezca el 
contacto necesario entre la Autoridad que da las órdenes y 
los encargados de cumplirlas. De esta manera podrá acudirse 
oportunamente al remedio de dificultades imprevistas que á 
veces anulan las más provechosas iniciativas.

Por todo Jo expuesto, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de Y. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 22 de Septiembre de 1906.—Señor: A L. P. de 
V. M., Amalío Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° En la Escuela Central de Artes é Industrias 

de Madrid se cursarán los estudios que comprenden la ense
ñanzas siguientes:

Enseñanza general de obreros y artesanos.
Peritos mecánico-electricistas.
Peritos químicos industriales.
Aparejadores.
Enseñanza de Bellas Artes con aplicación á las industrias 

y oficios.
Enseñanzas propias de la mujer.
Enseñanzas especiales.
En las demás Escuelas superiores de Industrias, además de 

los estudios propios de Peritos mecánicos, electricistas y 
químicos, continuarán funcionando, si ya se hallan estableci
das, ó podrán crearse, las especialidades que respondan á las 
necesidades industriales, agrícolas, mineras, fabriles, etc., et-
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cétera, de la localidad ó zona respectiva; pero entendiéndose 
siempre que para especialidades iguales han de tener todas 
las Escuelas estudios y programas comunes en cuanto á su 
extensión, límites é intensidad, y cuestionario único para los 
exámenes de reválida, sometiéndose por lo demás á sus re
glamentos particulares y disposiciones vigentes.

Art. 2.° En la enseñanza general de obreros y artesanos 
de la Escuela de Artes é industriales de Madrid y de las de 
provincias que cuenten con el necesario personal docente se 
ensenarán, además de las asignaturas de Aritmética y Geo
metría, Dibujo geométrico, Dibujo artístico y Modelado y 
Vaciado, que actualmente rigen, las de Contabilidad, Gramá
tica castellana, Geografía general é industrial, Caligrafía y 
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales, que cons
tituyen el plan de estudios de las Escuelas elementales. Las 
asignaturas de nueva creación estarán á cargo de los Profe
sores auxiliares, Ayudantes repetidores y meritorios mientras 
no haya bastante Profesarado numerario.

Se establecerán también para las enseñanzas generales las 
prácticas de taller compatibles con los recursos de que dis
ponga cada Escuela.

Art. 3- Todas las Escuelas oficiales de Artes é Industria
les y Bellas Artes, superiores de Industrias y superiores de 
Artes industriales donde la enseñanza de obreros y artesa
nos se halle establecida podrán expedir certificados de apti
tud para el ejercicio de un oficio ó arte manual á los alumnos 
de este género que hubieren aprobado las asignaturas de la 
enseñanza general y además se sometieren á los ejercicios 
prácticos de taller ó laboratorio del oficio ó arte industrial á 
que se dediquen, en los términos que establezca el Regla
mento interior de la Escuela. El ejercicio práctico de reválida 
se podrá efectuar en los talleres propios de la Escuela ó en 
talleres particulares de la localidad, que designará el Director 
del establecimiento, poniéndose al efecto de acuerdo con el 
Maestro ó dueño de la fábrica en cada caso.

Estos certificados darán derecho á ingresar sin examen en 
el primer curso de la enseñanza profesional.
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Art. 4.0 Los certificados de Práctico industrial sólo se po
drán expedir por las Escuelas en que se hallen establecidas 
todas las enseñanzas correspondientes al grado elemental, con 
arreglo al plan del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, ó 
las comprendidas en los tres primeros grupos que con aplica
ción á la Escuela de Madrid y para las enseñanzas profesio
nales establece el art. 7." del presente Decreto.

Los títulos de Perito de las diversas especialidades que exis
tan en cada Escuela superior se expedirán por el Gobierno, 
previo los requisitos determinados en las disposiciones vigentes.

Para solicitar examen de reválida de Aparejador en cual
quier Escuela será necesario acreditar previamente dos años 
de práctica en obras de nueva construcción, con certificado 
expedido por el Arquitecto director de las mismas. Esta cer
tificación se comprobará por la Secretaría, pidiendo al efecto 
las oportunas acordadas en confirmación de su contenido.

Art. 5.° El título de Perito en alguna de las especialida
des de mecánicos, electricistas, químicos, metalurgistas-en
sayadores, aparejadores y manufactureros, obtenido en cual
quiera de las Escuelas superiores de Industrias con arreglo 
al plan de estudios del Real Decreto de 17 de Agosto de 
1901, tal como se contenía en su art. 50, ó con las ampliacio
nes y modificaciones que sucesivamente ha recibido, como el 
Real Decreto de 10 de Enero de 1902, agregando á los peri
tajes oficiales el de manufactureros, los Reglamentos, apro
bados también por Real Decreto, para las Escuelas de Madrid, 
Tarrasa, Santander, etc., y las mismas reformas que por el 
presente se establecen, dará derecho á ingresar sin examen 
en la Escuela Central de Ingenieros Industriales.

En este sentido deberá entenderse y aplicarse lo dispuesto 
en el art. 71 del Reglamento de la citada Escuela de Inge
nieros de 14 de Septiembre de 1902.

Art. 6.° En la Escuela de Artes é Industrias de Madrid 
se refunden las especialidades de Peritos mecánicos y de Pe
ritos electricistas en las de Peritos mecánico-electricistas, y 
los diversos peritajes relacionados con la Química, en el de 
Peritos químicos industriales.
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Se refunden también en la enseñanza artística de la misma 
Escuela las asignaturas de «Estudio de las formas de la Na
turaleza y del Arte» y «Composición decorativa», de la 
Sección de Pintura, en una sola asignatura, que abarcará 
ambos estudios, bajo la dirección de un solo Profesor. De la 
misma manera y en iguales términos se reducen á una las 
asignaturas de igual denominación de la Sección de Escul- ‘ 
tura.

Los programas de estas nuevas asignaturas se dividirán en 
partes ó en grados, á semejanza de las de la enseñanza ge
neral.

Art. 7.0 Los estudios correspondientes á las enseñanzas 
de Peritos mecánico-electricistas, Peritos químicos industria
les y Aparejadores, y los grupos en que estos estudios se 
dividen, serán desde luego en la Escuela de Madrid, y suce
sivamente en las otras superiores de Industrias, á medida que 
sus recursos y elementos propios lo permitan, los que á con
tinuación se expresan.

Curso preparatorio.

Cálculos numéricos y medidas geométricas.
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales.
Ejercicios gráficos de Geometría.

Para todas las especialidades.

PRIMER GRUPO.

Aritmética y Algebra hasta ecuaciones de segundo grado. 
Clase diaria.

Geometría plana y Trigonometría. Diaria.
Geografía general é industrial. Alterna.
Francés, primer curso. Alterna.
Dibujo geométrico, primer curso (trazados geométricos y 

prácticas de lavado). Alterna.
Conferencias en los talleres sobre Tecnología de herra

mientas y primeras materias. Alterna,
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SEGUNDO GRUPO.

Complemento de Algebra hasta funciones derivadas inclu
sive. Alterna.

Geometría del espacio y Topografía. Alterna.
Física elemental. Diaria,
Mecánica elemental. Alterna.
Francés, segundo curso. Alterna.
Dibujo geométrico, segundo curso (proyecciones octogo- 

uales y sus aplicaciones). Alterna.
Prácticas de taller. Ejercicio de forja y lima de metales y 

torneado de madera: nueve horas semanales.
Prácticas de Mecánica y Física molecular: tres horas se

manales.
Prácticas de Topografía: tres horas semanales.

TERCER GRUPO

Geometría descriptiva. Alterna.
Elementos de Geometría analítica y Cálculo infinitesimal. 

Alterna.
Termología y Optica industriales. Alterna.
Electricidad y Magnetismo. Alterna.
Química general. Alterna.
Mecánica general y aplicada. Alterna.
Dibujo geométrico, tercer curso (aplicaciones del Dibujo 

geométrico á la representación de objetos usuales y sencillos 
de diversas artes é industrias). Alterna.

Prácticas de Química: tres horas semanales.
Prácticas de Termología: tres horas semanales.
Prácticas de Electricidad: tres horas semanales.
Prácticas de taller (torneado de metales, forja y ajuste de 

pequeñas piezas): nueve horas semanales.

Estudios para cada especialidad.
Peritos mecánico-electricistas.

CUARTO GRUPO

Máquinas de vapor. Alterna.
Mecanismos y máquinas herramientas. Alterna.
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Electrotecnia (generación de la corriente). Alterna.
Inglés, primer curso. Alterna.
Dibujo industrial, primer curso. Alterna.
Prácticas de calderas y máquinas: tres horas semanales.
Prácticas de Electricidad: tres horas semanales.
Prácticas de taller: Construcción de mecanismos y piezas 

de máquina y de colectores para dinamos.

QUINTO GRUPO

Inglés, segundo curso. Alterna.
Motores hidráulicos de gas y de aire comprimido. Al

terna.
Grafosfática y resistencia de materiales con aplicación á 

las máquinas. Alterna.
Electroctenia (aplicaciones), Alterna.
Dibujo industrial, segundo curso. Alterna.
Economía y Legislación industrial. Dos lecciones sema

nales.
Prácticas de taller. Conducción de motores; construcción 

de dinamos y alternadores, instalaciones, etc.; contabilidad 
industrial: dieciocho horas semanales.

Peritos químicos industriales

CUARTO GRUPO

Química inorgánica industrial, Metalurgia y análisis mine
ral. Alterna.

Química orgánica industrial y Análisis orgánico. Alterna.
Inglés, primer curso. Alterna.
Prácticas de laboratorio: doce horas semanales.

QUINTO GRUPO

Electroquímica y Electrometalurgia. Alterna.
Inglés, segundo curso. Alterna.

Economía y Legislación industrial. Dos lecciones sema
nales.
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Prácticas de laboratorio. Contabilidad industrial: doce 
horas semanales.

A p arej ador e s.

CUARTO GRUPO

Estereotomía. Alterna.
Grafostática y resistencia de materiales con aplicación 

á la'construcción. Alterna.
Conocimiento de materiales y construcción. Alterna.
Dibujo arquitectónico. Diaria.
Economía y Legislación industrial. Dos lecciones sema

nales.
Prácticas de Estereotomía: seis horas semanales.
Prácticas de conocimiento de matariales. Contabilidad in

dustrial: seis horas semanales.
Art. 8.° Las asignaturas que comprende en la Escuela 

Central la enseñanza de Bellas Artes con aplicaciones á la in
dustria, además de las de la enseñanza general, necesarias 
para comenzar estos estudios, serán:

Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte y Com
posición decorativa (Pintura). Clase diaria.

Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte y Con- 
posición decorativa (Escultura). Clase diaria.

Concepto del Arte é Historia de las Artes decorativas 
(primero y segundo curso). Alterna.

Art. g.° Las enseñanzas propias de la mujer en la Escuela 
Central serán:

Cálculos numéricos y medidas geométricas.
Nociones de Contabilidad general.
Taquigrafía y Mecanografía.
Idioma francés.
Dibujo geométrico y de adorno á pluma aplicado á las 

labores.
Dibujo artístico (figura y adorno), acuarela, pintura al 

óleo y modelado en cera de objetos industriales.
Aplicación de los Dibujos geométrico y artístico á las 

artes decorativas (pirografía, esmaltes, etc.).
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Ejercicios prácticos de corte de ropa blanca y vestidos.
Economía doméstica y lecciones elementales de Higiene y 

Arte y Prácticas culinarias.
Art. IO. Las enseñanzas especiales á que se refiere el 

art. I.° serán por abora las de Taquigrafía, ya establecida 
como voluntaria para los alumnos de los estudios generales 
y periciales, y que se hace extensiva á la Sección de alum- 
nas, y la Mecanografía.

Art. II. Los Profesores numerarios afectos á las enseñan
zas profesionales de la Escuela Central de Madrid se distri
buirán en esta forma:

Uno de Aritmética y Algebra.
Uno de Geometría plana y Trigonometría.
Uno de Geografía industrial y Geometría del espacio y 

Topografía.
Uno de Geometría descriptiva y Estereotomía.
Uno de Mecánica elemental y de Mecánica general y apli

cada.
Uno de Física elemental.
Uno de Electrotecnia, primer curso, y de Complemento de 

Algebra.
Uno de Electrotecnia, segundo curso, y de Elementos de 

Geometría analítica y Cálculo infinitesimal.
Uno de Termología y Optica industriales y de Electrici

dad y magnetismo.
"tino de Química general y Electroquímica y Electrome

talurgia.
Uno de Máquinas de vapor y motores.
Uno de Grafostática y resistencia de materiales y Conoci

miento de materiales y de Construcción.
Uno de Química industrial inorgánica y Química industrial 

orgánica.
Uno de Mecanismos y Máquinas herramientas, Grafos

tática, Resistencia , de materiales y Construcción de ma
quinas.

Uno de Economía y Legislación industrial.
Uno de idioma Francés é Inglés. (Serán uno de cada idio-
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ma cuando en el presupuesto se consigne dotación para la 
segunda plaza.)

Los Profesores numerarios adscritos á la enseñanza de 
Bellas Artes aplicada á la industria serán;

Uno de Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte 
y de Composición decorativa. (Pintura.)

Uno de Estudio de las forma de la Naturaleza y del Arte 
y de Composición decorativa (Esculturaj.

Uno de Concepto del Arte é Historia de las Artes deco
rativas.

Un Profesor especial de Taquigrafía, que dirigirá también 
la Mecanografía.

No se modifica la plantilla actual respecto de los Profe
sores correspondientes á la enseñanza general y á la de 
mujeres.

El sueldo de entrada de los Profesores especiales será de 
2.000 pesetas anuales; pero en todo lo demás, una vez nom
brados en propiedad con las solemnidades de la oposición ó 
el concurso, tendrán los mismos derechos y deberes que los 
Profesores numerarios, .y, por consiguiente, igual derecho á 
la gratificación por residencia, ascensos de antigüedad por 
quinquenios, haberes pasivos, etc.

Art. 12. En la imposibilidad de aplicar desde luego el 
plan consignado en el art. 7-° á todas las Escuelas superiores 
de industrias en que se hallan establecidos los primeros peri
tajes, porque supone un número de Profesores muy superior 
al que hoy tienen, el Gobierno procurará consignar en los 
presupuestos del Estado los posibles aumentos de personal 
docente, y los Directores y Junta de Profesores de dichas 
Escuelas harán todos los esfuerzos que su ilustrado celo les 
sugiera para combinar con el personal actual y con el que 
vaya sucesivamente agregándose el régimen de enseñanza 
comprensivo de todas las asignaturas y prácticas anterior
mente enumeradas.

Art. 13. Para ingresar en el curso preparatorio de las 
enseñanzas profesionales será preciso ser aprobado en un 
examen de Lectura y Análisis gramatical, Escritura correcta
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con buena ortografía y operaciones fundamentales con los 
números enteros, y acreditar la edad de doce años.

Art. 14. Sin perjuicio de lo dispuesto con relación á los 
derechos de matrícula, examen, etc., los alumnos oficiales de 
la enseñanza profesional matriculados en asignaturas en que 
se exijan prácticas de taller, gabinete ó laboratorio, abonarán 
20 pesetas en metálico por todas ellas en cada curso. El pro
ducto íntegro de estos derechos de prácticas se destinará 
precisa y exclusivamente á reponer y adquirir material de 
enseñanza propio de las asignaturas á que se refieren. Los 
alumnos que justifiquen su calidad de artesano ó hijo de arte
sano jornalero no abonarán cantidad alguna por razón de 
prácticas.

Art. 15. El procedimiento para la promoción del Profe
sorado numerario y auxiliar en sus diversas categorías co
rrespondientes á todas las Escuelas de que al presente se 
trata está taxativamente determinado por el Real Decreto 
de 10 de Julio de 1903 y disposiciones concordantes del 
Real Decreto y Reglamento de 4 de Enero de 1900. El mis
mo sistema seguirá aplicándose, sin más modificaciones que 
suprimir para la provisión de Cátedras y Ayudantías el tur
no de concurso libre y rectificar lo dispuesto respecto al 
turno de concurso entre Ayudantes numerarios (ascenso) en 
la forma siguiente:

Si la Cátedra vacante tuviere la categoría y sueldo de las 
elementaleSj seguirá aplicándose el art. 49 del Reglamento 
de 4 de Enero de 1900, y, en su consecuencia, sólo serán ad
mitidos al concurso los Ayudantes numerarios de Escuelas 
elementales ó Profesores auxiliares de Escuelas superiores 
que cuenten cinco años de servicio como tales Auxiliares ó 
Ayudantes, ó que tengan derechos adquiridos.

Si la vacante es de Escuela superior y dotada con mayor 
sueldo que las elementales, serán admitidos únicamente los 
Auxiliares numerarios de Escuela superior. A falta de éstos, 
ó cuando los presentados no acrediten la necesaria compe
tencia en la especialidad de la vacante, se declarará desierto el 
concurso y se pasará al turno siguiente, que es, por el orden

17
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que corresponde, suprimidos los concursos libres, el de opo
sición.

Por consecuencia de lo dispuesto en el primer párrafo de 
este artículo, las vacantes de Profesor numerario y de Auxi
liar ó Ayudante numerario que en lo sucesivo ocurran, á las 
cuales hubiera correspondido el turno de concurso libre, se 
anunciarán para el turno de oposición.

Art. 16. Las Cátedras de Idiomas en cada Escuela segui
rán proveyéndose en la forma y turnos que determina el ar
tículo 5-° del Real Decreto de 10 de Julio de 1903.

Las plazas de Profesor auxiliar, si la Escuela es superior, ó 
de Ayudante numerario, si es Escuela elemental, se proveerán 
en dos turnos dentro de cada establecimiento: uno de con
curso y otro de oposición.

El de concurso se efectuará entre los Auxiliares, Ayudan
tes y Repetidores' numerarios de las Escuelas superiores ó 
elementales de Artes é Industrias y Bellas Artes, superiores 
de Industrias y superiores de Artes Industriales y los Auxi
liares retribuidos de los Institutos de segunda enseñanza y de 
las Escuelas de Comercio, con la condición precisa unos y 
otros de pertenecer á la enseñanza del idioma correspondien
te, haber ejercido dos años por lo menos en establecimientos 
oficiales y haber ingresado en alguno de ellos por oposición 
ó por concurso.

Art. 17. Los talleres ó fábricas en que hayan de ejercer 
su misión los Maestros contratados serán dotados por el Go
bierno con todos los necesarios recursos en herramientas, 
aparatos y máquinas perfeccionadas, á fin de que no sola
mente se acostumbren los alumnos á manejarlos, sino que 
estos Centros docentes sirvan de modelo á los demás estable
cimientos particulares del país y puedan los industriales darse 
cuenta de las ventajas que reportan los procedimientos en 
ellas ensayados.

Los productos obtenidos en dichos talleres ó fábricas, y 
además, terminada que sea la contrata, las máquinas, apara
tos y aparatos perfeccionados que se hubieren empleado, se 
destinarán á los talleres de las Escuelas de Artes é Industrias
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para que puedan estudiarlos, manejarlos, sacarj plantillas ó 
modelos y aun utilizarlos dentro del local los artesanos de la 
población.

Art. 18. Con el fin de implantar industrias ó artes manua
les nuevas en el país, ó de perfeccionar algunas de las exis
tentes, se podrán contratar en el extranjero Maestros justa
mente acreditados, estipulándose en las condiciones del 
contrato el tiempo de duración del mismo, el número de alum
nos que hayan de recibir la enseñanza en dicho plazo y la 
cláusula especial de quedar ésta sometida á la legislación del 
país en todo cuanto al régimen del establecimiento y disci
plina escolar se refiera, y á una inspección efectiva, que po
dría dar por resultado la rescisión si de un examen trimestral 
de los alumnos resultase descuido ó incompetencia por parte 
del Maestro.

El nombramiento de estos Profesores lo hará el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, previa petición y pro
puesta del Claustro.

Art. 19. El Gobierno celebrará cada dos años exposicio
nes nacionales de los productos de la industria y de las artes 
y oficios manuales; de máquinas, aparatos, herramientas nue
vas ó perfeccionadas que no hubieran figurado en anteriores 
exposiciones, procedentes de autores, talleres y fábricas es
pañolas, otorgando recompensas á los que las merecieren y 
adquiriendo los objetos que por su mérito resultaren dignos 
de tal distinción con destino al Museo industrial ó á los gabi
netes, laboratorios, talleres ó colecciones de los estableci
mientos de instrucción pública, según los casos, siempre ha
ciendo constar en el objeto adquirido el nombre del autor ó 
constructor.

Art. 20. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará en el plazo más breve posible todas las disposicio
nes necesarias para llevar á la práctica lo dispuesto en este 
decreto.

Art. 21. Para comprobar el cumplimiento de lo estable
cido en este decreto y en las demás disposiciones que se re
fieran á Escuelas de Artes é Industrias en sus diversos grados
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y denominaciones, se realizará periódicamente, por orden ex
presa del Ministro en cada caso, una inspección que se encar
gará á persona de reconocida competencia y se considerará 
como una comisión honorífica, no retribuida.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

El Director de la Escuela Central propondrá las variantes 
que resulten de la distribución de las asignaturas entre los 
Profesores de la Escuela. Se prorroga hasta el día IO de Oc
tubre el plazo de admisión de matrícula ordinaria para el 
curso de .1906-907.

También queda prorrogado hasta igual fecha el plazo de 
admisión de matrículas para el ingreso en la Escuela Central 
de Ingenieros Industriales.

Dado en San Sebastián á 23 de Septiembre de 1906.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros; á propuesta 
gac. 20 Stbre. ins(:rucc¡(5n pública y Bellas Artes, y con arreglo á lo
J'ícZZo’de disPuesto en los Real2s Decretos de i.° de Mayo de 1883, 
ar rendamten- 8 de Junio de 1896 y 26 de Julio de 1898, 
de Maestras”111 Vengo en decretar lo siguiente:

(133) Artículo I.° Se prorroga por tres años el contrato de
arrendamiento de la casa núm. 24 de la calle del Barco, que 
ocupa en Madrid la Escuela Normal Central de Maestras.

Art. 2° Se autoriza á la Subsecretaría de Instrucción pú
blica para que, en nombre de la Administración, otorgue la 
correspondiente escritura pública de arrendamiento, bajo las 
mismas condiciones en que estaba estipulado el contrato 
anterior.

Dado en San Sebastián á 23 de Septiembre de 1906.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Amalio Jimeno.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta elevada por V. I. relativa á si 

debe reconocerse ó no como sueldo legal en los concursos 24Stbr#-
únicos el sueldo de 550 pesetas que disfrutan algunos Maes- m ,uMo les,ttl 
tros de primera enseñanza, teniendo en cuenta que la ley de ToTpZtl.W 

resupuestos de 1904 fijó como mínimun el sueldo de los áe G3B' 
Maestros en 500 pesetas, modificando de una manera tácita (134) 
el de SSO que fija la ley de 185;, siendo por lo tanto proceden
te considerar como inmediato superior, no el de 550 pesetas, 
sino el de 625 como así se tiene acordado en varias disposi
ciones dictadas por este Ministerio; esta Subsecretaría estima 
oportuno manifestar á ese Rectorado que sólo debe compu
tarse en los citados concursos los expresados sueldos de 
500 y 625 pesetas para la formación de las propuestas corres
pondientes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de
Septiembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
En vista de las manifestaciones hechas en su comunicación 24 atbre- 

fecha 26 de Julio último, dando cuenta de las dificultades que Frovi,iónde 
existen para considerar comprendido en la Real Orden de e3CUela’'
21 de Mayo anterior al Maestro D. Higinio Berrondo y nom- ^ 
brarle en virtud de concurso único de Octubre de 1905 para 
la Escuela de Reinosa que fué provista en virtud del mismo, 
teniendo en cuenta que la expresada Real Orden es de fecha 
muy posterior al anuncio y resolución del concurso y no pudo 
aplicarse por el Rectorado á la formación de las propuestas, 
y que no puede incluirse al interesado en ninguno de los casos 
en que el Reglamento de 14 de Septiembre de 1902 autoriza 
la concesión de Escuela fuera de concurso; esta Subsecretaría 
estima oportuno manifestar á V. S. que puede considerar 
desestimado el recurso interpuesto por el interesado Sr. Be
rrondo, quien debe, en uso de su derecho, acudir de nuevo al
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próximo concurso, declarándosele desde luego comprendido 
en las disposiciones de la citada Real Orden.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de 
Septiembre de 1906.—Jimeno.— -S>. Subsecretario de este Mi
nisterio.

CIRCULAR

La Real Orden de 13 de Agosto último, en su 4.a disposi
ción, prescribe como «condición previa para que un Colegio 
de segunda enseñanza pública no oficial tenga el carácter de 
incorporado al Instituto que le corresponda la de que, según 
está dispuesto en el art. 24 del Real Decreto de 10 de Julio 
de 1900, cinco, por lo menos, de sus Profesores tengan el 
título universitario exigido por aquella disposición antes del 
I.° de Octubre próximo.»

Establecido este requisito como ineludible, importa que los 
Directores y Secretarios de los Institutos se fijen en esta 
prescripción para reclamar su observancia, no admitiendo á 
incorporación á ningún Colegio que no tenga las condiciones 
exigidas en el Real Decreto de l.° de Julio de 1902 y singu
larmente la referente á los títulos de su Profesorado.

En la misma Real Orden de 13 de Agosto último se dis
pone que los establecimientos de primera y segunda enseñan
za y los de enseñanza superior, de carácter público no oficial, 
que estén abiertos sin autorización, deberán solicitarla y ob
tenerla de este Ministerio antes de l.° de Octubre próximo, 
cumpliendo los requisitos consignados en el Real Decreto de 
l.° de Julio de 1902. Como consecuencia de esta orden han 
sida numerosas las instancias de autorización recibidas en 
este Ministerio, y para no causar perjuicios á los interesados, 
la Subsecretaría acordará por decreto marginal en dichas 
instancias la apertura y funcionamiento provisional de los 
establecimientos á que se refieran, remitiendo el expediente 
á los Rectorados ó Direcciones de Instituto á que correspon-
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dan para que allí se ultime su tramitación conforme á lo dis
puesto en el Real Decreto de i.° de Julio de 1902 y se dicte 
la resolución definitiva que proceda.

Todos los demás establecimientos de enseñanza pública 
no oficial que antes del i.° de Octubre no hayan pedido en 
forma la autorización de apertura, serán cerrados por las 
autoridades académicas del distrito en que se hallen enclava
dos, debiendo los Rectores, Directores de Instituto é Ins
pectores de primera enseñanza poner en conocimiento de 
este Ministerio antes del 15 de Octubre próximo los estable
cimientos cuyo cierre hayan decretado, expresando el título 
del establecimiento, clase y grado de enseñanza á que estaba 
dedicado, carácter seglar ó religioso del mismo, y causas de 
su clausura.

De Real Orden comunicada lo participo á todos los RÍec- 
toies, Directores de Instituto é Inspectores de 1.a enseñanza 
para su más exacto cumplimiento. Dios guarde á V. I. mu
chos^ años. Madrid 25 de Septiembre de 1906.—Jimeno.__

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN
Vista la instancia presentada por el Maestro D. Gregorio 

del Río y Páramo, aspirante por concurso único de Febrero 20 stbre. 
último, á Escuelas de la provincia de Burgos, recurriendo ¿bono de ser- 

contra la resolución de ese Rectorado que no le computó el 
total de los servicios que en su hoja constaban, y si los pres- ’ (137) 
tados á partir de la fecha de expedición dfel título profesio
nal; teniendo en cuenta la Orden de este Centro de 24 de 
Enero de 1903, según la cual no serán de abono á los Maes
tros para los concursos sus servicios, hasta tanto que hagan 
la presentación dedicho título; esta Subsecretaría ha resuel
to desestimar el recurso de referencia y aprobar el fallo dei 
Rectorado de Valladolid.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del in
teresado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 26 de Septiembre de 1806.— Sr. Rector de la Univer
sidad de Valladolid.
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ORDEN

2 Octubre. En vista de la comunicación en que solicita se le autorice 
Agregación de para agregar al anuncio de las oposiciones á Escuelas de ese

escuelas á oposi- ,
dones anuncia- distrito la de patronato de niñas de Caboalles de Abajo; esta 
ias■ Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que hallán-

(138) dose terminantemente prohibida la agregación de plazas des
pués de hecha la convocatoria por el art. 27 del Reglamento 
de 14 de Septiembre de 1902, doctrina confirmada por la Real 
Orden de II de Enero último, no procede la autorización 
solicitada, debiendo anunciarse la vacante de referencia en la 
próxima convocatoria. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 2 de Octubre de 1906.—Sr. Rector de la Universidad 
de Oviedo.

REAL DECRETO

Exposición. Señor: La difusión de la enseñanza primaria 
tbbe. en(.re tocjas ias dases sociales, y muy especialmente entre las 

áoiMote™- clases rurales, es empeño tenazmente perseguido por los Go- 
tumae de adui- biernos durante los últimos años, porque constituye medio 
los' eficaz de extender la cultura popular, base indiscutible de pros

peridad en las tiempos actuales. Las estadísticas acusan en 
España un considerable número de analfabetos, que, si va 
decreciendo algún tanto, todavía exige por parte del Estado 
y por parte de todos los amantes de la educación nacional 
una campaña tenaz, insistente, incansable, para su continua y 
rápida aminoración.

Se desenvuelve la vida de muchos pueblos en un ambiente 
extraño á todo estímulo intelectual, dándose el caso de que 
muchos niños que poseen al salir de la Escuela conocimientos
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elementales de lectura, escritura y aritmética, olviden' más 
tarde cuanto aprendieron y caigan algunos años desjftiks en 
una ignorancia más dolorosa y lamentable que la de los q.üe 
nunca disfrutaron los beneficios de la educación y la cuiftÜr* 

De esta suerte, por tan censurable abandono en unos casos, 
y en otros por no haber asistido los niños el tiempo preciso á 
la escuela, se esterilizan muchos sacrificios del Estado y se
pierden no pocos esfuerzos de los Maestros. Tan grave daño 
puede atenuarse con el establecimiento de las llamadas clases 
nocturnas de adultos.

Tiene esta institución antiguo abolengo en nuestra legislá- 
ción escolar. La ley de 9 de Septiembre de 1857, en su ar
tículo 106, ordena al Gobierno fomentar «el establecimiento 
de las lecciones de noche para los adultos cuya instrucción 
haya sido descuidada ó que quieran adelantar en sus conoci
mientos», y en el art. 107 de la misma ley se declara obliga
toria esa enseñanza en los pueblos que lleguen á 10.000 habi
tantes, dejando que el Gobierno elija los medios de fomen
tarla en las de menor vecindario. Numerosas disposiciones se 
han dado posteriormente para cumplir el precepto de la ley, 
mereciendo citarse especialmente el Real decreto de 6 de 
Julio de 1900, que en su art. 84 establece una clase nocturna 
obligatoria de adultos en toda escuela completa diurna, á 
cargo del mismo Maestro de ésta, y el Real decreto de 26 de 
Octubre de 1901, que las establece en toda escuela regida 
por Maesti o, excepto en las poblaciones con muchas escue
las, donde el número de clases nocturnas deberá fijarse por 
las Autoridades provinciales según las necesidades de ense
ñanza.

A la sombra de estos preceptos se han establecido en 
España multitud de clases nocturnas de adultos, que vienen 
funcionando con provecho notorio para la cultura y con 
aplauso de la opinión. Desenvuélvese cada una de esas clases 
sin norma alguna, á merced de la iniciativa de los mismos 
Maestros, á compás de las órdenes dadas por algunas Juntas 
locales no muy doctas en materias podagógicas, con duración 
excesiva en unos casos y defectuosa en otros por lo breve,
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con programas de enseñanza demasiado amplios donde hay 
Maestro celoso y entusiasta de la enseñanza, y, por el con
trario, sobrado reducidos en clases regidas por Maestros de 
opuestas condiciones; en suma, se dan las clases nocturnas de 
adultos en medio de un desorden lamentable, consecuencia de 
la falta absoluta de reglamentación por parte del Estado.

Para evitar estos males, para hacer más eficaz y más be
neficiosa la obra de cultura de esos Centros, para imprimir 
en ellas la necesaria unidad y el carácter educativo, práctico 
y utilitario que debe tener toda la enseñanza, considera nece
sario el Ministso que suscribe dictar las oportunas disposicio
nes reglamentarias.

Fijase en él la duración del curso en las clases nocturnas 
en cinco meses, desde el I.° de Noviembre á fin de Marzo, 
pues acredita la experiencia de estos últimos años que sola
mente en estos meses, de días breves y noches largas, puede 
lograrse asistencia de alumnos adultos que procedan en su 
mayoría de clases sociales consagradas durante el día al 
trabajo corporal; se establece la absoluta gratuidad de la 
enseñanza para los alumnos; se reduce en una hora la clase 
diurna que los Maestros han de tener por la tarde, cuando la 
nocturna sea de dos horas, pues en buenos principios no 
puede exigirse que después de un rudo trabajo de seis horas, 
con número ilimitado y casi siempre excesivo de niños, se 
tengan otras dos horas de clases nocturnas, y se establecen, 
en fin, reglas precisas sobre el carácter, extensión y puntos 
fundamentales de las asignaturas, tendiendo á lo que es un 
hecho en otros pueblos y es un ideal todavía entre nosotros; 
es decir, á que la enseñanza tenga una orientación intensa
mente educativa, que procure ante todo formar ciudadanos 
cultos y patriotas, conocedores de nuestras leyes y respe
tuosos con ellas, con la propiedad y con el prójimo, que ha 
de ser uno de los fines de nuestra educación popular. Tales 
son los puntos fundamentales que es preciso desarrollar para 
que las clases nocturnas satisfagan los anhelos de la opinión 
y respondan á las demandas de la cultura popular y á los 
sacrificios del Estado.
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Por todo lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 3 de Octubre de 1906.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Amalio Jimeno.

ORDEN

Resuelto de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública, por Real orden de 27 de Julio último, 
publicada en la Gaceta de 14 de Agosto, que deben expedir
se los títulos administrativos originados por aumento de po
blación, sin esperar á que termine el arreglo escolar de Es
paña, han empezado á expedirse por este Ministerio los títu
los superiores á 1.000 pesetas á los Maestros que lo soliciten 
siempre que nazca su derecho del censo oficial de población 
de 25 de Abril de 1903 y lleven más de tres años en la cate
goría inmediata inferior, como ordena el art. 68 del Regla
mento de provisión de Escuelas de 14 de Septiembre de 1902.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y á los efec
tos procedentes, en lo que respecta á los Maestros de catego
ría inferior á 1.000 pesetas; debiendo tener en cuenta lo dis
puesto en los artículos 185 al 187 de la ley de Instrución 
pública, art. 66 del Reglamento de provisión de Escuelas 
y Real Decreto de 13 de Noviembre de 1903.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Octubre de 
1906.—El Subsecretario, Herrero.—Sr. Rector de. la Univer
sidad de.....

3 Octubre.

Gac. 7 Otbre.

Expedición de 
títulos.

(HO)
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REAL DECRETO

i Octubre.

CrAC. 7 Otbre.

Aprolando 
presupuesto Uni
versidad Zara
goza.

0*1)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministaos,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dic
tamen emitido por la Junta facultativa de Construcciones ci
viles y con sujeción á sus indicaciones, el proyecto de obras 
de reforma en el edificio de la Universidad de Zaragoza, re
dactado por el Arquitecto D. Ricardo Magdalena, cuyo pre
supuesto importa la cantidad de 294.194 pesetas 67 céntimos.

Dado en San Ildefonso á 4 de Octubre de 1906.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

4 OctuT>re. 

Gao. 7 Otbre.

Creando en 
Cádiz la Delega
ción regia de pri
mera enseñanza.

(142)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se crea en Cádiz la Junta municipal de pri

mera enseñanza, que será presidida por un Delegado Regio, 
nombrado libremente por el Ministro.

Art. 2.° Esta Junta municipal y su Delegación Regia 
funcionarán con arreglo á las prescripciones del Real Decre
to de 26 de Febrero de 1904 y del Reglamento de 21 de 
Marzo siguiente.

Dado en San Ildefonso á 4 de Octubre de 1906.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Pasados á informe del Consejo de Instrucción 
pública los expedientes incoados por D. Pedro Martínez To
rres, en solicitud de que se le reconozca el derecho á ocupar 
la Cátedra de Patología general de la Facultad provincial de 
Medicina de Sevilla, y por el Catedrático numerario de dicha 
Facultad D. Enrique Suñer y Ordóñez, en solicitud de su 
excedencia legal, dicho Alto Cuerpo emitió en 5 de los co
rrientes el siguiente dictamen:

«Consulta el Gobierno de S. M. á esta Sección dos expe
dientes que por sus circunstancias merecen ser estudiados 
simultáneamente.

Es el uno promovido por D. Pedro Martínez de Torres, que 
solicita el reconocimiento del derecho á ser nombrado Cate
drático de Patología general con su clínica de la Escuela pro
vincial de Medicina de Sevilla, fundado en que desempeñó 
dicha Cátedra, en virtud de concurso, antes de la publicación 
del Real Decreto de 24 de Enero de 1902 y en que reúne las 
condiciones señaladas en la segunda disposición transitoria de 
este Real Decreto.

El otro expediente está promovido por D. Enrique Suñer y 
Ordóñez, Catedrático por oposición de la citada asignatura de 
Patología general de Sevilla, fundándose en que allí su salud 
se deteriora cada día más y en que la Diputación provincial 
no le abona sus haberes.

Analizado el primer expediente, resulta, según la hoja de 
servicios autorizada que se presenta, que este interesado ha 
desempeñado sin interrupción cargos facultativos en dicha 
Escuela de Sevilla desde el i.° de Diciembre de 1888 hasta 
el 5 de Enero de 1903, es decir, más de catorce años, consis
tiendo estos cargos facultativos en los de Ayudante, Profesor 
auxiliar, Encargado de Cátedra y Catedrático:

Considerando que la disposición 2.a del Real Decreto á que 
antes se hace referencia dice textualmente: «Los Profesores 
de estas Facultades que á la fecha de la publicación de este 
Decreto cuenten diez años de antigüedad cuando menos en

8 Octubre.

Gac. 19 Otbrb.

Provisión Pa
tología general 
de Sevilla.

(143)
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el desempeño de cargos facultativos de la misma, quedarán 
confirmados en propiedad»; y

Considerando que es indudable que el interesado ha des
empeñado más de ese tiempo distintos cargos facultativos, 
no siendo lícito distinguir las categorías de tales cargos cuan
do el Real Decreto no hace distinción alguna;

La Sección cree que D. Pedro Martínez de Torres merece 
el reconocimiento del derecho que solicita.

Respecto del expediente del Catedrático D. Enrique Suñer, 
no es posible desconocer la gravedad que encierra, porque 
en él queda demostrado que la Diputación provincial de Se
villa no cumple los compromisos que ha adquirido con el Es
tado y con el país, conservando una Escuela de Medicina 
oficial que no puede sostener, sea por las causas que fuere. 
En este caso concreto, todas las dificultades que de otro 
modo serían insuperables quedan desvanecidas con la resolu
ción favorable de la solicitud del Sr. Martínez Torres, porque 
si á éste se le restaura en la Cátedra que solicita, siendo ésta 
precisamente la que ocupa el Sr. Suñer, y que desea dejar, es 
claro que, nombrado el primero para ella, quedaría el señor 
Suñer comprendido en el art. 178 de la ley de Instrucción 
pública, puesto que dicha Cátedra quedaba como suprimida 
para él.

En consecuencia, la Sección propone las conclusiones si
guientes:

1.a Que se reconozca el derecho á ocupar la Cátedra de 
Patología general con su clínica al Doctor Martínez Torres, 
con el carácter de propiedad á que se refiere la disposición 
segunda del Real Decreto de 24 de Enero de 1902.

2.1 Que sea declarado excedente el Catedrático Doctor 
Suñer, nombrándole cuanto antes se pueda para desempeñar 
otra Cátedra igual ó análoga á la que ahora desempeña; y

3.a Que es urgente el que el Gobierno de S. M., atendien
do los sagrados intereses de Ja enseñanza y de su profesora
do, tome las medidas que sean necesarias para que termine 
por completo el estado actual de la Escuela de Sevilla, obli
gando á dicha Diputación al cumplimiento de sus compro-
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misos, siendo en extremo conveniente se envíe un Delegado 
especial que inspeccione aquella Escuela de Medicina y deter
mine puntualmente todas las deficiencias que en ella se en
cuentren.»

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto dictamen, y sin perjuicio de adoptar respecto al 
tercer extremo del mismo las resoluciones oportunas, ha te
nido á bien nombrar á D. Pedro Martínez Torres Catedrático 
numerario de Patología general de la Facultad provincial de 
Medicina de Sevilla, con el haber de 3.500 pesetas anuales, 
que percibirá con cargo á los presupuestos provinciales, de
clarando al propio tiempo excedente en el sentido legal á 
D. Enrique Suñer y Ordóñez, que en la actualidad desempeña 
la citada Cátedra, el cual percibirá dos tercios de su sueldo 
actual, con cargo igualmente á los presupuestos provinciales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Octubre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En conformidad con el dictámen del Consejo de 

Instrucción pública y para facilitar la ejecución del Real de
creto de 23 de Septiembre último, en la parte que especial
mente afecta al régimen de la Escuela Superior de Artes é 
Industrias de Madrid;

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

Primero. Para la distribución del personal docente auxi
liar de la Escuela de Madrid, se considerarán divididas las 
asignaturas de las enseñanzas general, profesional y de Bellas 
Artes en los grupos siguientes:

1. ° Dibujo geométrico de la enseñanza general.
2. ° Dibujo artístico de la enseñanza general y de la Sec

ción de alumnas y Estudio de las formas de la Naturaleza y 
del Arte y Composición decorativa (Pintura).

10 Octubre.

Gac. 13 Otbre.

Facilitando la 
ejecución del 
Real decreto de 
23 de Septiembre 
último, en la 
parte que espe
cialmente afecta 
al régimen de la 
Escuela Superior 
de Artes éIndus
trias de Madrid.
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3.0 Modelado y Vaciado y Estudio de. las formas de la 
Naturaleza y del Arte y Composición decorativa (Es
cultura).

4.0 Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonometría, To
pografía, Geometría analítica, Cálculo infinitesimal y Geogra
fía industrial.

5.0 Mecánica elemental, general y aplicada, Máquinas de 
vapor, Mecanismos, Máquinas herramientas, Motores, Gra- 
fostática y Construcción de máquinas.

6.° Física elemental, Termología y Optica, Electricidad 
y Magnetismo y Electrotecnia. ,

7.0 Química general, Química industrial inorgánica, Me
talurgia y Análisis mineral, Química industrial orgánica y 
Análisis orgánico, Electroquímica y Electrometalurgia.

8.° Geometría descriptiva, Estereotomía, Grafostática y 
Resistencia de materiales, Conocimiento de materiales y Cons
trucción.

9.0 Dibujo geométrico, industrial y arquitectónico.
10. Francés, Inglés, Gramática castellana y Taquigrafía.
A cada uno de estos grupos quedará adscrito el personal 

auxiliar de plantilla en la forma siguiente:
Primer grupo: nueve Profesores auxiliares y tres Ayudan

tes repetidores.
Segundo grupo: nueve Profesores auxiliares y cuatro Ayu

dantes repetidores.
Tercer grupo: un Profesor auxiliar.
Cuarto grupo: un Profesor auxiliar y un Ayudante re

petidor.
Quinto grupo: un Profesor auxiliar y un Ayudante re

petidor.
Sexto grupo: un Profesor auxiliar y un Ayudante repetidor.
Séptimo grupo: un Profesor auxiliar y un Ayudante re

petidor.
Octavo grupo: un Profesor auxiliar.
Noveno grupo: un Profesor auxiliar y un Ayudante re

petidor.
Décimo grupo: dos Profesores auxiliares.
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A los mismos grupos se adscribirán los Ayudantes merito
rios ó temporeros que sean necesarios para el servicio.

Segundo. Modificado esencialmente por el art. y.° del ci
tado Real decreto el carácter y contenido de la Cátedra de 
Mecánica hidráulica y Construcción general, vacante en la 
Escuela de Madrid, que fué objeto de la convocatoria á opo
sición hecha en 30 de Enero de 1905, para cumplir lo dis
puesto por Real Orden de 26 de Octubre de 1904, y susti
tuida esa asignatura por la de Mecánica general y aplicada, 
queda anulada la expresada convocatoria de 30 de Enero de 
1905 y disuelto el Tribunal, que no habla llegado aún á cons
tituirse.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Octubre 
de 1906.—Jimeno.—-Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto excluir del 

concurso de traslación para la provisión de la Cátedra de 
Historia moderna y contemporánea de España, vacante en 
la Universidad Central, á los aspirantes D. José Villó, don 
José González Salgado, D. Eduardo Ibarra y D. Eloy Bullón, 
por no reunir los requisitos exigidos en el art. 2.° del Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903, Y nombrar titular de dicha 
Cátedra al único aspirante que reúne las condiciones exigidas 
en la convocatoria, D. Pío Zabala y Lera, el cual disfrutará 
ei haber anual de 4.500 pesetas; debiendo, en cumplimiento 
de lo preceptuado en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904 
y en la Real Orden de l.° de Septiembre del mismo año, 
considerársele posesionado de dicha Cátedra con esta fecha, 
y baja en el mismo día de la de igual denominación que en 
la actualidad desempeña en la Universidad de Valencia.

De Real Orden lo’ digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Octubre de 1906.'—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

*
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B. 0.12 Octubre._________________274______________ Archivo Hacienda.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto excluir al 
Catedrático numerario de Instituciones de Derecho canónico 
D. Juan Monera y Puyol del concurso de traslación anunciado 
para proveer la Cátedra de Historia general del Derecho 
español, vacante en la Universidad de Zaragoza, puesto que 
no reúne los requisitos exigidos en el art. 2.° del Real De
creto de 8 de Mayo de I9°3! disponiendo que se declare 
agotado el citado concurso por falta de aspirantes que reúnan 
las condiciones exigidas, y que la Cátedra vacante se anuncie 
en el mes de Julio del próximo año al turno de oposición á 
que corresponda, según lo dispuesto en la legislación vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Octubre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Para facilitar el servicio de la Biblioteca del 
Ministerio de Hacienda, que -se baila en distinto local y á 
gran distancia del Archivo general de aquel departamento;

S. M. el Rey (q. D. g.), á propuesta de la Junta facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, se ha servido disponer 
que dicha Biblioteca quede separada del Archivo para su ré
gimen y Gobierno, constituyendo uno de tantos estableci
mientos regidos por el Cuerpo de Archiveros, y destinándose 
para su servicio dos empleados facultativos, que se reducirán 
en la plantilla del Archivo general.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 12 de Octubre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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CIRCULAR TELEGRÁFICA

Cumpliendo órdenes 13 Agosto y 2$ Septiembre, proceda 
el Inspector, si ya no lo ha hecho, al cierre de todas las Es
cuelas privadas de instrucción primaria que no hayan cum
plido Real Decreto X. Julio 1902; todas las que tengan expe
diente en tramitación por el Instituto ó Rectorado respectivo, 
aunque sólo hayan presentado la instancia pidiendo autoriza
ción, continuarán provisionalmente abiertas, y el cierre se 
aplicará únicamente á las que no hayan incoado expediente 
alguno; lo mismo harán los Directores de Institutos con los 
Colegios de segunda enseñanza y los Rectores con los de las 
demás clases y grados, pidiendo los Inspectores á los Recto
res y Directores de Institutos una relación de las Escuelas 
privadas, cuyos expedientes hayan resuelto ó tengan en tra
mitación; las Escuelas y Colegios cerrados no podrán abrirse 
sino como si fueran nuevos, cumpliendo lo preceptuado al 
efecto en el Real Decreto de l.° de Julio 1902. A la mayor 
brevedad enviarán á esta Subsecretaría los Directores de 
Instituto é Inspectores la relación á que se refiere la circular 
de 25 de Septiembre, indicando los Colegios y Escuelas cuyo 
cierre hubiesen decretado y manifestando si son seglares ó 
religiosos. Terminada la tramitación de los expedientes de 
autorización, los Directores de Instituto los enviarán á los 
Rectorados para su ultimación y éstos remitirán á ésta Sub
secretaría una relación de los Colegios y Escuelas cuya aper
tura se hubiere autorizado, y otra de los que hubieran sido 
cerrados, indicando si son religiosos 6 seglares, y la causa del 
cierre, sin remitir á la Superioridad más expedientes que los 
que hubieran sido objeto de apelación en alzada.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Octubre de 1906.—Jimeno,—Sr. Subsecretario de este Mitiis- 
terio.
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R. O. 14 Octubre. 276 Exámenes Noviembre.

. REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las numerosas instancias elevadas 
á este Ministerio por los alumnos de todas las carreras y 
grados de enseñanza á quienes faltan una ó dos asignaturas 
para terminarlas en solicitud de exámenes extraordinarios en 
Noviembre alegando haber organizado y dispuesto sus estu
dios en el último curso en la creencia de que este año se les 
concederían, como en el anterior;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que en la primera quincena del mes de Noviembre 

próximo podrán matricularse para los exámenes subsiguien
tes los alumnos oficiales ó libres á quienes falten una ó dos 
asignaturas para completar grado de enseñanza ó terminar 
carrera.

2. ° Estos exámenes se verificarán en la segunda quincena 
del próximo mes de Noviembre.

3.0 Los Tribunales para los exámenes se constituirán en 
la forma prevenida por las disposiciones vigentes.

4.0 Para las dudas que pudieran surgir con motivo de 
estos exámenes, se pone en vigor la Real Orden de 27 de 
Octubre de 1905; y

5.0 Que se dé la mayor publicidad posible á esta Real 
Orden, para que llegue á conocimiento de la población esco
lar; entendiéndose que esta concesión se hace por última vez, 
y, por consiguiente, que en ella no puedan fundar esperanza 
alguna de otorgamiento de la gracia para los años venideros.

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 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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ORDEN

Acordada en principio por Real Orden de este Ministerio 
de 6 de Octubre de 1906 la construcción de un edificio des
tinado á las Facultades de Ciencias y de Medicina con su 
Hospital clínico de la Universidad de Valencia, y en confor
midad con lo que dispone el Real Decreto orgánico de Cons
trucciones civiles, se abre concurso, con sujeción á la s si
guientes bases, para la presentación de proyectos y elección 
del que haya de servir de fundamentó á la ejecución y régi
men de las obras.

Primera. La nueva edificación ha de ser emplazada en el 
solar cedido á este efecto por las Excmas. Corporaciones 
provincial y municipal de Valencia.

El plano del terreno disponible estará de manifiesto en esta 
Subsecretaría y en la Secretaría del Rectorado de la Univer
sidad de Valencia durante todo el tiempo que permanezca 
abierto el concurso.

Segunda. En la distribución se comprenderán todas las 
dependencias necesarias á ios servicios generales, á la ense
ñanza y á la administración interior de las dos Facultades, 
según se especifican en la relación programa correspon
diente.

Tercera. Los proyectos constarán:
1. ° De una Memoria razonada referente á la disposición 

general y á la distribución, dimensiones y situación de las 
diversas dependencias y enlace que entre sí deban 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 de la planta de cimien
tos, señalando en ella la parte vaciada para sótanos; plantas 
délos diferentes pisos y cubiertas; fachadas, secciones longi
tudinal y transversal, quebrando en ellas la dirección de los 
planos secantes, si fuere preciso, para la representación de

4
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escaleras y patios; dos detalles de construcción y de decora
ción exterior é interior.

Si la composición se desarrollase en varios cuerpos'ó pabe
llones distintos, será precisa la presentación de los planos de 
disposición general en planta y fachadas, además de las 
plantas de los diferentes pisos, fachadas necesarias y dos 
secciones, según anteriormente se ha expresado, de cada uno 
de los cuerpos ó pabellones.

Los dibujos de fachadas y secciones han de presentarse 
solamente delineados, destacando claramente los macizos de 
los huecos, no siendo admitidos otros dibujos que los especi
ficados en esta base.

Las escalas para la representación gráfica serán de cinco 
milímetros por metro para las plantas y alzados del conjunto; 
de I por 100 para las plantas y alzados de los cuerpos ó 
pabellones aislados, si los hubiere; de 5 por loo para los di
bujos de detalle.

3.° De un pliego de condiciones, que contendrá la des
cripción de las obras, las condiciones de las fábricas de los 
materiales 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 comprenderá el estado de medi
ciones, los precios elementales de jornales, materiales y trans
portes, los de las diferentes unidades de obra que hayan de 
emplearse, expresados en letra y cifra, seguidos de los cua
dros de su descomposición, y, finalmente, del presupuesto de 
ejecución material, al que se aumentará el 15 por 100 de su 
total importe para tener el de contrata.

Cuarta. El presupuesto de contrata no excederá de pese
tas 4.500.000, comprendiendo en esta cantidad el coste de 
toda la construcción y la decoración, aprovisionamiento de 
agua y desagües, instalaciones eléctricas y de los servicios 
de agua, pararrayos, calefacción, graderías y mesas de las 
aulas, estanterías para bibliotecas y gabinetes, mesas de análi
sis y demás material fijo para los laboratorios, etc.; todo lo
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cual estará además claramente definido en los planos y plie
go de condiciones.

Quinta. Los honorarios correspondientes al proyecto ele
gido y la cantidad asignada para accésits deben asimismo 
incluirse en el presupuesto general.

Sexta. Solamente podrán tomar parte en este concurso 
los Arquitectos españoles.

Los proyectos serán presentados con las firmas de sus auto
res, los que expresarán en el oficio de remisión su residencia 
ó domicilio.

Séptima. Los proyectos se entregarán en esta Subsecre
taría en el plazo improrrogable de seis meses, que se conta
rán desde la fecha en que se publique la convocatoria en la 
Gaceta de Madrid, terminando dicho plazo á las doce del 
día correspondiente.—En el acto de la entrega se expedirán 
los oportunos recibos á las personas que entreguen los res
pectivos trabajos.

Octava. Los proyectos serán expuestos al público en la 
forma y en el local que la Superioridad designe, á los seis 
días de terminado el plazo para la entrega, durando la expo
sición otros cuatro días consecutivos.

Novena. Terminada la exposición, la Junta facultativa de 
Construcciones civiles juzgará los trabajos presentados, exa
minando, en primer término, en cada uno de ellos el cumpli
miento de los requisitos exigidos en esta convocatoria, y pro
pondrá al Ministerio el proyecto que debe ser elegido, ó la 
declaración de «concurso desierto» si no hubiese ninguno 
que, á su juicio, reuniera las condiciones necesarias para ser 
premiado.

También propondrá la Junta, si así lo cree de justicia, 
la concesión de dos premios, con carácter de accésits, á 
dos de los proyectos que considere dignos de esta recom
pensa.

Décima. Los planos y las documentaciones de los proyec
tos no elegidos serán devueltos, mediante presentación de los 
correspondientes recibos, una vez publicado oficialmente el 
resultado definitivo del concurso.
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Undécima. El autor del proyecto elegido percibirá los 
honorarios consignados en la tarifa correspondiente á obras 
particulares aprobada por Real orden de 31 de Mayo de 1858, 
según dispone la vigente ley de Presupuestos generales del 
Estado, y será Director de la edificación, disfrutando, en con
cepto de honorarios por este cargo, del cual no podrá ser se
parado sin causa justificada, la cantidad anual que con arre
glo á la indicada tarifa le corresponda.

El proyecto elegido quedará de propiedad de este Ministe
rio, y su autor está obligado á introducir en su trabajo las 
modificaciones que la Superioridad ordene, visto el informe 
de la Junta facultativa, y á presentar, dentro de los treinta 
días siguientes al en que le sea comunicada la aceptación del 
proyecto, la documentación duplicada necesaria para proce
der á la subasta de las obras.

Duodécima. Los autores de los proyectos que obtengan 
accésit, si los hubiere, percibirán como recompensa el pri
mero la cantidad de 4.0OO pesetas, y el segundo la de 2.500, 
conservando ambos la propiedad de sus respectivos trabajos.

Madrid 16 de Octubre de 1906.—El Subsecretario, José 
J. Herrero.

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: El Real Decreto de 27 de Septiem

bre de 1902, atento á remediar los perjuicios ocasionados en 
la carrera médica por la insuficiencia de las Clínicas oficiales, 
organizó el sistema que rige actualmente,, creando una clase 
auxiliar del Profesorado docente, con el nombre de Profeso
res agregados, compuesta de ilustrados Médicos de hospital, 
que al ejercer, como están ejerciendo estos cargos, no sola
mente aportan su valioso concurso personal, sino que, dando 
sus lecciones prácticas en las enfermerías de que están encar
gados en diferentes hospitales, hacen que aumente el número 
de enfermos que los alumnos pueden utilizar en sus estudios.

Pero, no obstante las ventajas que bajo aquellos conceptos
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haya producido el actual régimen, la experiencia ha demos
trado algunos inconvenientes que merecen corregirse, lo cual 
se puede hacer con tanta mayor facilidad cuanto que se ha 
limitado este régimen casi exclusivamente á Madrid, que 
desde el primer momento contó con dignos Médicos de hos
pital que se encargaron de este penoso servicio, algunos de 
los cuales continúan en él todavía.

Fué el primer inconveniente demostrado el que remedió 
con oportunidad, aunque sólo en parte, la Real Orden de 9 de 
Julio de 1904 disponiendo que todos los alumnos, tanto los 
asignados á los Catedráticos como los discípulos de los Pro
fesores agregados, asistieran en dos lecciones semanales á la 
Cátedra oficial explicada por el Catedrático, número de 
lecciones que, á juicio de los Profesores, resulta insufi
ciente.

Además, el tiempo, gran maestro de todo, ha enseñado 
que el Real Decreto de 27 de Septiembre de 1902, antes 
citado, no acertó igualando á todas las Clínicas en el señala
miento de los días de lecciones teórico-prácticas.

Esto ocurre con las dos asignaturas de Patología general y 
de Medicina operatoria, que no tienen más que un curso, y 
aun dentro de éste, una enseñanza clínica de menor extensión 
que otras de índole análoga.

Además, los artículos 30 y 31 del citado Real decreto, 
que organizan la forma de los exámenes de Clínica, no pueden 
sostenerse desde que en las restantes asignaturas de la carre
ra médica los exámenes ordinarios se verifican por el Cate
drático titular, sin intervención de ningún otro Juez; práctica 
que no se puede negar aumenta y avalora el prestigio y auto
ridad del Profesor titular, resultando en cierto modo poster
gado el Profesor de Clínica, que no puede examinar á sus dis
cípulos sino en Tribunal. Es necesario convencerse de que así 
como en la carrera médica todas las asignaturas merecen la 
misma consideración, también la merecen todos sus Profeso
res oficiales, en quienes deposita el Estado la más absoluta 
confianza y poderes plenos para hacer los exámenes y cola
ción de grados.
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En virtud de estas breves consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. 
el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 19 de Octubre de 1906.—SEÑOR: A los reales 
pies de Vuestra Majestad, Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente.
Art. I.° Las Cátedras de Patología general y de Medi

cina operatoria, en las Facultades donde existan Profesores 
agregados á estas asignaturas, tendrán en lo sucesivo cuatro 
días semanales de lección teórica y dos de lección práctica; 
estas últimas se encargarán de darlas los citados agregados 
á los alumnos que les corresponda, según las disposiciones 
vigentes.

Art. 2° Los Catedráticos titulares de otras Cátedras clí
nicas, cuando lo consideren necesario, aumentarán una lec
ción teórica semanal á las dos propuestas en el art. I.° de la 
Real Orden de 9 de Julio de 1904, avisándolo con la debida 
anticipación al Decano de la Facultad, á fin de que éste lo 
ponga en conocimiento de los Profesores agregados corres
pondientes.

Art. 3.0 Los exámenes ordinarios de todas las Cátedras 
clínicas se verificarán ante el Catedrático respectivo, y los 
de los alumnos matriculados en la enseñanza de los Profeso
res agregados, ante un Tribunal formado de dos Catedráticos 
de Clínicas y del Profesor agregado.

Dado en Palacio á 19 de Octubre de 1906.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amaho 
Jimeno.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo l.° Se deroga el Real Decreto de 22 de Junio 

de 1903.
Art. 2.° En lo sucesivo, el nombramiento de Delegado 

Regio, Presidente de la Junta municipal de primera enseñan
za de Madrid, se ajustará á las prescripciones del Real Decre
to de 14 de Septiembre de 1902.

Dado en Palacio á 19 de Octubre de 1906.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instruccción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en don 
Conrado Solsona y Baselga,

Vengo en nombrarle Delegado Regio, Presidente de la 
Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.

Dado en Palacio á 19 de Octubre de 1906.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amauo 
Jimeno.
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REAL DECRETO

19 Octubre. ExpostciÓN.—Señor: Por Real Decreto de 13 de Agosto de
Gac. 20 Otbre. 1876 se creó una Junta Iconográfica encargada de inventa- 

creando la r¡ari y en ]Q posible recoger retratos de españoles ilustres.
Junta de Icorio- , .. , . .
grafía nacional. La muerte de la mayor parte de los dignísimos miembros 

y que la formaban y la penuria del Tesoro fueron causa de
que tan noble y útil propósito no diera los resultados que 
eran de esperar.

El Ministro que suscribe, persuadido de que el pensamien
to obedecía á una necesidad impuesta por el patriotismo y el 
ansia de cultura, propone de nuevo la creación de aquella 
Junta, pretendiendo darle el carácter práctico que demandan 
los estudios artísticos é históricos.

Es evidente que lo mejor sería poder formar grandes co
lecciones de retratos notables por su mérito como obras de 
arte, ó por su interés histórico; mas no siendo esto hacedero, 
por el incalculable gasto que supone, la misión de la Junta 
será, primero, recoger los retratos que el Estado pueda ad
quirir ó reciba por donación, haciendo de ellos Catálogo 
donde conste cuanto ofrezca materia de estudio con los mis
mos relacionada; segundo, inventariar todos aquellos de que 
por propia investigación ó revelación ajena tenga noticia, sean 
pertenecientes á Institutos ó Corporaciones oficiales ó de pro
piedad particular.

En estas dos divisiones quedan comprendidos todos los 
monumentos iconográficos, estatuas, bustos, relieves, meda
llas, monedas, camafeos, piedras grabadas, pinturas al fresco, 
al temple, al óleo; grabados, estampas, miniaturas, en una pa
labra, toda obra, parte ó fragmento de ella, cualquiera que 
sea el modo y procediminto por que esté ejecutada, donde lá 
representación de la humana figura pueda contribuir á la glo
ria del Arte ó al estudio de la Historia nacional.

El Reglamento que fije la labor de esta Junta determinará 
la forma en que hayan de hacerse los catálogos é inventarios, 
de suerte que á-cada obra corresponda una á modo de hoja 
individual con su reproducción fotográfica, seguida de los
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datos referentes á sus dimensiones, descripción, procedencia, 
lugar donde se halle, testimonio de su autenticidad y cuantas 
observaciones artísticas ó arqueológicas sugieran y sean com
patibles con los límites que deben forzosamente contenerlas.

Será base principal de los trabajos de la Junta la conve
niencia de atender, según los casos al valor artístico del re
trato, á la importancia del retratado, al origen de la obra y 
á todo lo que ésta ofrezca susceptible ijdejprovechoso estudio 
por cualquier concepto.

Considérase, finalmente, como propio de la Junta, dentro 
de lo posible, indagar el paradero de los retratos perdidos ó 
cuya existencia se sospeche con fundamento, determinar pru
dentemente la autenticidad de los dudosos y procurar la con
conservación de los ejecutados por aquellos procedimientos 
que, como, por ejemplo, el daguerreotipo, se pierden con 
extremada facilidad.

No podrá, ciertamente, el Reglamento prever todos los 
casos en que haya de entender la Junta, siendo conveniente 
y forzoso fiar á la competencia y celo de quienes la formen 
mucho de aquello en que hayan de entender.

El propósito aquí indicado no debe causar alarma ni des
confianza al espíritu más suspicaz. No se trata de formar una 
galería ni un museo á expensas de nada ni de nadie, ni de 
sacar cosa de su sitio.

Respetando todo derecho, hasta facilitando que en circuns
tancias determinadas sirva al ajeno de defensa, va el Es
tado á ejercitar e! suyo propio, inventariando y catalogando, 
en utilidad pública, lo que conviene que no quede ignorado 
para que quien quiera pueda estudiarlo en beneficio de la 
Patria.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 19 de Octubre de 1906.—SEÑOR: A los reales 
pies de Vuestra Majestad, Amalio Jimeno.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea en Madrid una Junta de Iconografía 

nacional.
Art. 2. Esta Junta, cuya principal misión consiste en in

ventariar y catalogar retratos de españoles ilustres, adquirirá 
cuantos pueda, dentro del límite que le impongan los créditos 
que al efecto se consignen en los presupuestos generales; ad
mitirá, en nombre del Estado, los que por donaciones ó en 
depósito se le ofrezcan, y procurará salvar de pérdida ó de
terioro los que sufran riesgo de ello.

Art. 3. Las adquisiciones y el inventario no compren
derán tan sólo las imágenes de personas ilustres, sino la de 
todos los españoles que se hayan distinguido por sus mereci
mientos en los diferentes órdenes de la vida nacional, é igual
mente las obras iconográficas de mérito artístico é histórico.

Art. 4- Se autoriza á la Junta para solicitar directamen
te el concurso de las Academias, Comisiones provinciales de 
Monumentos, Cabildos y Autoridades eclesiásticas y de cuan
tas entidades oficiales estime necesario al fin que se le en
comienda.

Art. 5- La Junta procederá desde luego á ordenar el ejer
cicio de sus funciones por medio de un Reglamento, que 
someterá á la aprobación del Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 19 de Octubre de 1906.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio

JlMENO.

IB Octubre.

GUc. 20 Otbre.

Creando la Es
cuela superior de 
Industrias de 
Valencia.

(155)

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: Los límites, siempre estrechos, por 

desgracia, en que tienen que contenerse los presupuestos de 
gastos del departamento ministerial de Instrucción pública y 
Bellas Artes, impidieron cuando se formalizó el del año 1902 
que en todas las localidades de reconocida importancia por 
su desarrollo industrial y por su población obrera se instalase 
una de las nuevas Escuelas superiores de Industrias, costea
das por el Estado.
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Estas deficiencias han procurado suplir con laudable es
fuerzo algunos Ayuntamientos y Diputaciones provinciales, 
consignando en los presupuestos locales el crédito necesario 
para elevar á superior la Escuela elemental de su respectivo 
distrito; y á iniciativas de este género respondió el Gobierno 
sometiendo á la aprobación de V. M. los Reales Decretos 
de 28 de Agosto de 1903 y 2 de Abril de 1904, por cuya 
virtud se crearon las Escuelas superiores de Cádiz y de 
Sevilla.

Ahora es el Ayuntamiento de Valencia quien solicita igual 
concesión, obligándose á sufragar todo el gasto que la nueva 
Escuela produzca; y el Ministro que suscribe tiene el honor 
de proponer á V. M. en el adjunto proyecto de decreto la 
forma que juzga más conveniente para realizar las legítimas 
aspiraciones del Municipio valenciano.

Madrid 19 de Octubre de 1906.—SEÑOR: A L. R. P. de 
V. M., Amalio Jimeno.

Real Decreto. Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. I. Utilizando los ofrecimientos y los recursos pro

pios del Ayuntamiento de Valencia, se crea en dicha ciudad 
una Escuela Superior de Industrias, en la cual se cursarán 
las enseñanzas siguientes:

Prácticos industriales.
Peritos mecánico-electricistas.
Peritos químicos industriales.
Enseñanza especial de tejidos de seda.
Art. 2.° El plan de estudios para los peritajes de mecá

nicos electricistas y químicos industriales será el establecido 
en el art. 7° del Real Decreto de 23 de Septiembre próximo 
pasado.

Art. 3.0 La Escuela Superior de Industrias de Valencia 
queda sometida al mismo régimen que las demás de su clase; 
por tanto, los certificados de Práctico industrial y los títulos 
de Peiitos tendrán la misma validez que los de cualquier otra, 
y su expedición se ajustará á las mismas formalidades, con
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sujeción á lo dispuesto en el art. 4.0 del citado Real decre
to y demás disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se 
dicten.

Art. 4.0 El personal docente de la Escuela estará cons
tituido por

Ocho Profesores numerarios.
Un Profesor especial de tejidos de seda.
Dos Profesores auxiliares.
Dos Ayudantes repetidores.
Un Ayudante de tejidos de seda.
Un Maestro de talleres.
Un Ayudante de talleres.
Habrá además el número de Profesores interinamente agre

gados y de Ayudantes meritorios que se estimen nece
sarios.

Oportunamente se acordará la distribución del Profeso
rado, en razón á las asignaturas que forman parte del plan de 
estudios.

El nombramiento de Profesores y Auxiliares corresponde 
al Gobierno, por el procedimiento establecido para esta clase 
de Institutos docentes.

Art. 5.0 Todos los gastos de personal y material de la 
Escuela serán sufragados por el Ayuntamiento de Valencia, 
que á este fin consignará cada año en sus presupuestos un 
crédito no inferior á 45.OOO pesetas.

El pago de haberes al personal docente se efectuará por el 
mismo sistema que se aplica á Escuelas análogas sostenidas 
con fondos provinciales y municipales; el Estado -paga las 
nóminas mensuales, y se reintegra cobrando su importe de la 
respectiva Corporación.
' Art. 6.° Siendo de cuenta del Ayuntamiento todos los 
gastos de la Escuela, se le reconoce el derecho á percibir el 
importe de las matrículas y derechos de examen, con las 
siguientes condiciones:

1.a Que el tipo de derechos de matrícula y examen no 
exceda del establecido en las otras Escuelas superiores de 
Industrias.
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2. a Que en todo caso queden exentos de pago los artesa
nos é hijos de artesano.

3. Que el total importe de los citados derechos se dedi
que á material de enseñanza y mejoras de la Escuela.

Art. yUna Comisión nombrada por el Gobierno se en
cargará de la organización de la Escuela hasta que ésta que
de normalmente establecida.

Dado en Palacio á 19 de Octubre de 1906.—-ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio
JlMENO.

ORDEN

Como contestación á lo manifestado por V. S. en comu- 20 octubre, 

nicación de fecha 13 del actual, acerca de la toma de pose- 3W * ce
sión del cargo de Maestro en propiedad de la Escuela ae3i6n de 4Scue" 
elemental de Castro Caldelas; esta Subsecretaría, estimando 
que la posesión de hecho se considera desde el día siguiente 
al de la fecha del nombramiento, ha resuelto manifestar á 
V. S. que el interesado debió presentarse al frente de su 
Escuela el día I.° de Septiembre último en que terminó el 
período de vacaciones, y que al hacerlo el 9 incurrió en una 
falta por la que debe apercibírsele por esa Junta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Octubre 
de 1906.—El Subsecretario, José J. Herrero.

ORDEN

Camo contestación á la consulta elevada por V. S. acerca 230ctuT,Ie- 
de si pueden ó no formar parte de los Tribunales para Loa Be^ente3 
oposiciones á Escuelas de primera enseñanza, los Regentes ticas no pueden 
de las Escuelas graduadas y los Profesores provisionales de formar parte de 
las Escuelas normales; esta Subsecretaría, interpretando el Srf^‘*** 
espíritu del Reglamento y Real Decreto de 13 de Noviembre (157) 
de 1903, estima oportuno manifestar á V. S. que únicamente

19



23 Octubre. 

GAC. 24 Otbre.

Prorrogan
do el plazo de 
matrícula.

(158)

26 Octubre.

Gac. l.° Nbre.

Construcción de 
un Instituto en 
Pontevedra.

(159)

O. 26 Octubre. 2QO__________ Instituto Pontevedra,

los Profesores numerarios de Escuela Normal son los que 
pueden obtener el nombramiento de Vocales, y que si bien 
los Regentes están considerados dentro de la Escuela con 
todos los derechos de los demás Profesores numerarios, no 
pueden con este carácter formar parte de dichos Tribunales 
por ser Maestros de Escuela pública de la localidad.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Octubre 
de 1906.—El Subsecretario, José J. Herrero.

REAL ORDEN .

limo. Sr.: Vistas las numerosas instancias elevadas á este 
Ministerio en solicitud de que se amplíe el plazo de matrícula 
oficial sin derechos extraordinarios;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo 
solicitado, disponiendo al propio tiempo se prorrogue hasta 
el día 31 del corriente mes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Octubre de

O

1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Acordada en principio por este Ministerio la construcción 
de un edificio destinado á Instituto general y técnico de la 
ciudad de Palencia, y en conformidad con lo que dispone el 
Reglamento de construcciones civiles, se abre concurso, con 
sujeción á las siguientes bases, para la presentación de pro
yectos y elección del que haya de servir de fundamento á la 
ejecución y régimen de las obras:

Primera. La nueva edificación ha de ser emplazada en el 
solar destinado á este efecto por el Ayuntamiento de la ciu
dad de Palencia.

El plano del terreno disponible, con expresión de las pen
dientes y de la situación de la acometida para el desagüe, es-
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tari de manifiesto en esta Subsecretaría y en las oficinas del 
Gobierno civil de la provincia de Palencia durante todo el 
tiempo que permanezca'abierto el concurso.

Segunda. El emplazamiento del nuevo Instituto ha de to
marse á partir del ángulo marcado en el plano con la letra 
ü, dando al solar la amplitud necesaria para la conveniente 
distribución, en la cual se comprenderán todas las dependen
cias necesarias á la enseñanza, á la administración y á los 
servicios generales, según se especifica en la relación progra
ma correspondiente.

El terreno sobrante quedará á disposición de su dueño ac
tual, el Ayuntamiento de dicha ciudad.

Tercera. Los proyectos constarán:
1,0 1)2 una Memoria razonada referente á la disposición 

general y á la distribución, dimensiones y situación de 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 de Ja planta de cimien
tos, señalando en ella la parte vaciada para sótanos, plantas 
de los diferentes pisos y de cubiertas, fachadas, secciones lon
gitudinal y transversal, quebrando en ellas la dirección de los 
planos secantes, si fuese preciso para la representación de es
caleras y patios, dos detalles de construcción y de decora
ción exterior é interior.

Las escalas para los dibujos serán de uno por ciento para los 
de plantas y alzados, y de cinco por ciento para los de detalle.

Los dibujos de fachadas y secciones han de presentarse 
solamente delineados, destacando claramente los macizos de 
los huecos. No serán admitidos otros dibujos que los especi
ficados en esta base.

3.0 De un pliego de condiciones, que contendrá Ja 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
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más perfecta realización del proyecto y al buen régimen de 
la edificación.

4.° Del presupuesto, que comprenderá el estado de medi
ciones, los precios elementales de jornales, materiales y trans
porte, los de las diferentes unidades de obra que hayan de 
emplearse, expresados en letra y cifra, seguidos de los cua
dros de su composición, y, finalmente, el presupuesto gene
ral de ejecución, al que se aumentará el quince por ciento de 
su total importe para tener el de contrata.

Cuarta. El presupuesto de contrata no excederá de sete
cientas cincuenta mil pesetas, comprendiendo en esta canti
dad el coste de toda la construcción y la decoración, alcanta
rillado y desagües, instalaciones de los servicios de aguas, 
alumbrado, timbres, pararrayos, calefacción, graderías de las 
aulas, estanterías para la biblioteca y los gabinetes, hornos, 
mesas de análisis y demás material fijo para los laboratorios, 
etcétera, todo lo cual estará además claramente definido en 
los planos y pliegos de condiciones.

Quinta. Los honorarios correspondientes al proyecto ele
gido y la cantidad asignada para accésits deben asimismo in
cluirse en el presupuesto general.

Sexta. Solamente podrán tomar parte en este concurso 
los Arquitectos españoles.

Los proyectos serán presentados con las firmas de sus 
autores, los que expresarán en el oficio de remisión su resi
dencia ó domicilio.

Séptima. Los proyectos se entregarán en la Subsecretaría 
de este Ministerio en el plazo improrrogable de cuatro meses, 
que se contarán desde el día en que se publique la convoca
toria en la Gaceta de Madrid, terminando dicho plazo á las 
doce del día correspondiente.

En el acto de la entrega se expedirán los oportunos reci
bos á las personas que entreguen los respectivos trabajos..

Octava. Los proyectos serán expuestos al público en la 
forma y en el local que la Superioridad disponga á los cuatro 
días de terminado el plazo para la entrega, durando la expo
sición otros cuatro días consecutivos.
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Novena. Terminada la exposición, la Junta facultativa de 
Construcciones civiles juzgará los trabajos presentados, exami
nando en primer término, en cada uno de ellos, el cumplimien
to de los requisitos exigidos en esta convocatoria, y propon
drá al Ministerio el proyecto que debe ser elegido, 6 la decla
ración de «concurso desierto» si no hubiese ninguno que, á su 
juicio, reuniera las condiciones necesarias para ser premiado.

También propondrá la Junta, si así lo cree de justicia, la 
concesión de dos premios, con carácter de accésits, á dos de 
los proyectos que considere dignos de esta recompensa.

Décima. Los planos y las documentaciones de los proyec
tos no elegidos serán devueltos, mediante presentación de 
los correspondientes recibos, una vez publicado oficialmente 
el resultado definitivo del concurso.

Undécima. El autor del proyecto elegido percibirá los 
honorarios consignados en la tarifa que rige actualmente en 
el servicio de Construcciones civiles, que es la correspondien
te á obras particulares aprobada por Real Orden de 31 de 
Mayo de 1858, según dispone la vigente ley de Presupuestos 
generales del Estado, y será Director de la edificación, dis
frutando en concepto de honorarios por este cargo, del cual 
no podrá ser separado sin causa justificada, la cantidad anual 
que con arreglo á la indicada tarifa le corresponda.

El proyecto elegido quedará de propiedad del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, y su autor está obliga
do á introducir en su trabajo las modificaciones que la Supe
rioridad ordene, visto el dictamen de la Junta facultativa, y 
á presentar en la Subsecretaría del mismo Ministerio, dentro 
de los treinta días siguientes al en que le sea comunicada la 
aceptación dol proyecto, la documentación duplicada necesa
ria para proceder á la subasta de las obras.

Duodécima. Los autores de los proyectos que obtuvieran 
accésits, si los hubiera., percibirán como recompensa, el pri
mero, la cantidad de 3.000 pesetas, y el segundo la de 2.000, 
conservando ambos la propiedad de sus respectiuos trabajos.

Madrid 26 de Octubre de 1906.—El Subsecretario, José 
J. Herrero.
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REAL ORDEN
26 Octubre. limo. Sr.: Acordada por Real Decreto, fecha 19 del 

Gac. sootbre. corriente, la creación de una Junta de Iconografía nacional, 
Nombrando la encargada de inventariar y catalogar retratos de españoles 

grafía Nacional. ‘*ustres> adquirir cuantos pueda dentro délos límites que 
(160) concedan los créditos que al efecto se consignen en los pre

supuestos; admitir, en nombre del Estado, los que por dona
ciones ó en depósito se le ofrezcan, y poner los medios nece
sarios para salvar de pérdida ó deterioro los que sufran 
riesgo de ello;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar para 
componer dicha Junta á los Excmos. Sres. Marqués de Pidal, 
Senador vitalicio y Académico de la Española; Sr. D. Mar
celino Menéndez y Pelayo, Académico de la Española y 
Director de la Biblioteca Nacional; Sr. D. Juan Catalina y 
García, Académico de Ja de la Historia y Director del Museo 
Arqueológico; D. (\ngel Avilés, Senador del Reino y Aca
démico de la de Bellas Artes de San Fernando; D. José 
Joaquín Herrero, Senador del Reino y Consejero de Instruc
ción pública; Sr. D. Jacinto Octavio Picón, Académico de la 
Española y de la de Bellas Artes de San Fernando; Excelen
tísimo Sr. D. José Villegas, Académico de la de Bellas Artes 
de San Pernando y Director del Museo Nacional de Pintura 

, y Escultura; Excmo. Sr. Marqués de~~SantilIana, Diputado á 
Cortes; Sr. D. Alejandro Saint Aubín, Diputado á Cortes; 
Sr. D. Angel María de Barcia y Pavón, Jefe de la Sección de 
Bellas Artes de la Biblioteca Nacional; Sr. D. Juan Pérez de 
Guzmán, Académico de la de la Historia y publicista; señor 
D. José Martínez Ruiz, publicista; Excmo. Sr. D. Aureliano 
de Beruete, pintor, y Sr. D. Cristóbal Ferriz, pintor.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 26 de Octubre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes; de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Catedráticos supernumerarios y los 

Auxiliares procedentes de oposición á que se refiere el Real 
Decreto de 30 de Julio de 1901, sólo podrán ascender á 
Cátedras de número en las vacantes que resulten desiertas 
en el período de concurso de traslación.

Art. 2.° Las instancias en solicitud de las vacantes que 
deseen ocupar las dirigirán al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, por conducto y con informe de los Jetes 
de los establecimientos á que pertenezcan, acompañadas de 
las correspondientes hojas de servicio, en el término de 
veinte días, señalado para el concurso de traslación.

Art. 3.0 Si no se presentan á estos concursos Catedráti
cos numerarios ó los presentados no reúnen condiciones de 
admisión, se procederá al nombramiento del Catedrático su
pernumerario ó Auxiliar procedente de oposición que justiíi- 
-que mayor antigüedad en.el Profesorado entre los que hayan 
solicitado la vacante.

Art. 4.0 Queda derogado el Real Decreto de 30 de Julio 
de X901 y el art. 15 del de 8 de Mayo de 1903.

Dado en Palacio á 2Ó_de Octubre de 1906.—ALFONSO.-- 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL ORDEN

S. M. el Rey (q. D. g.J ha tenido á bien dictar las siguien
tes instrucciones para la aplicación del Real decreto de 4 del 
actual sobre las clases nocturnas de adultos:

1.a Donde no existan ya las clases nocturnas de adultos 
que dispone el art. 2° del Real decreto de 4 de Octubre del 
corriente año, procederán los Ayuntamientos á su creación

26 Octubre.

GrAC. 27 Otbre

Provisión cá
tedras.

(161)

28 Octubre.

Gac. l.° Nbre.

Enseñanza
adultos.

(162)
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desde i.° de Noviembre próximo, satisfaciendo los gastos de 
este año directamente al Maestro, con cargo al presupuesto 
municipal. Las Juntas provinciales circularán al efecto las 
órdenes que consideren necesarias para su realización.

2.a Desde i.° de Enero de 1907, los gastos correspon
dientes á las clases nocturnas de adultos, en todos los pueblos 
en que deban existir, con arreglo al Real Decreto del 4 del 
actual, serán abonados por el Estado, y éste se reintegrará 
de ellos en la misma forma que lo viene haciendo de las 
demás obligaciones de primera enseñanza. Al efecto, las 
Juntas provinciales de Instrucción pública elevarán en el mes 
de Enero á este Ministerio una certificación en que consten 
las Escuelas en que hayan de funcionar clases nocturnas y la 
cuantía de los gastos de las mismas, separando debidamente 
lo correspondiente á las gratificaciones de personal y á ¡os 
gastos de material.

3.a En las poblaciones de más de 10.000 habitantes fun
cionarán por este curso, y desde I." de Noviembre, las clases 
nocturnas que haya establecidas al presente. Las Juntas 
locales, la provincial y los Rectores, en vista de la matrícula 
de este curso, de la población y de los demás datos que 
consideren necesarios, procederán á determinar el número de 
clases nocturnas que hayan de existir definitivamente, con 
arreglo al art. 3.0 del Real Decreto de Octubre corriente. 
En ningún caso deberá reducirse el número de las clases 
nocturnas que en la actualidad existen. Donde funcionen 
Delegaciones Regias, éstas serán las que determinen el nú
mero de las clases nocturnas, procurando, con sujeción al 
art. 3.0, que sean en número suficiente para que puedan 
recibir enseñanza todos los alumnos que lo deseen, que no 
excederán de 30 por cada clase nocturna.

4.a Los Rectores y los Delegados Regios, en sus casos 
respectivos,^determinarán qué Maestros ó Auxiliares hayan 
de desempeñar las clases nocturnas de adultos en las pobla
ciones de más de 10.000 habitantes, procurando, en cuanto
sea posible, que turnen por cursos todos los Profesores que 
lo soliciten. ^
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5-a Los Maestros que tienen ya establecida la clase de 
adultos y que reciban del Estado gratificación mayor de la 
cuarta parte del sueldo, seguirán cobrando la misma can
tidad que ahora perciben, pero al vacar la Escuela se re
ducirá la gratificación á la que se establece para las de 
nueva ^creación. En éstas, los Ayuntamientos podrán se
ñalar una gratificación mayor de la cuarta parte; pero sólo se 
reconoce esta cantidad para su inclusión en el presupuesto 
del Estado, debiendo abonarse la diferencia por el Ayunta
miento como aumento voluntario.

6. Los Auxiliares de Escuelas públicas serán respetados 
en los derechos que tengan adquiridos para cooperar á la en
señanza de adultos, y la gratificación que perciban se fijará por 
las mismas reglas que la de los Maestros.

7-a Desde i.° de Enero próximo, el pago de la gratifica
ción por adultos se hará mediante nóminas especiales, forma
das por los mismos Habilitados encargados de pagar los 
haberes de la primera enseñanza, y con las mismas formali
dades ya establecidas ó que se establezcan.
8.a La certificación á que se refiere el art. 6.° del Real 

decreto de 4 de Octubre del presente año será expedida por 
el Jefe de la Sección de Instrucción pública. Para ello, los 
Maestros, al comenzar las clases de adultos en el mes de 
Noviembre de cada año, pasarán un oficio comunicándolo á 
la Junta provincial. El oficio llevará el Visto Bueno del Pre
sidente de la Junta local, y el Jefe de la Sección provincial de 
Instrucción pública expedirá, en su vista, una certificación 
porreada partido judicial de las clases nocturnas de adultos 
quejen referido partido hayan comenzado á funcionar. Esta cer
tificación se entregará al Habilitado del partido y se acom
pañará á la nómina del mes de Noviembre de cada año, y por 
excepción se acompañará también £la nómina del mes de Ene
ro de 1907, en que deberá comenzarse á cobrar la gratifica
ción, por quintas partes, con cargo al presupuesto del Estado.

9- El anuncio de matrícula á que se refiere el art. 8.” se 
hará por el Maestro, poniendo al efecto el edicto en la puerta 
de la Escuela ó donde lo considere más conveniente para que
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se enteren los adultos, y fijando el número de los que se 
hayan de admitir, según la capacidad del local; advirtiendo 
que ese número no pasará de 40, aunque el local lo permita 
mayor. El mismo Maestro hará la inscripción de los que 
deseen asistir á la clase nocturna.

10. Para la inscripción bastará que los interesados mani
fiesten verbalmente su deseo, declarando su edad. Cuando 
haya duda de ésta, el Maestro podrá averiguarla por datos 
que existan en el registro de la Escuela, pidiéndolos en el Re
gistro civil ó por otro procedimiento cualquiera, pero que en 
todo caso suponga para los alumnos el menor gasto y las 
menores molestias posibles.

11. Terminado el plazo de inscripción, serán admitidos 
los aspirantes si no pasan de 40 y si además pueden acomo
darse bien en la Escuela que se haya destinado á la ense
ñanza. Cuando el número de aspirantes sea excesivo y no 
puedan ser admitidos todos, el Maestro procederá al examen 
de los aspirantes para aplicar las reglas del art. Q.°

12. Donde haya dos ó más clases nocturnas de adultos, 
Ios-Maestros que hayan de desempeñarlas se pondrán de 
acuerdo para la matrícula, para el examen y para la califica
ción de alumnos que hayan de admitirse cuando por exceso 
no puedan serlo todos. Aun en el caso de que sean en número 
menor, procurarán dichos Maestros ponerse de acuerdo para 
clasificar los alumnos en tantos grupos como clases noctur
nas, á fin de llegar, en cuanto sea posible, á establecer una 
verdadera graduación de la enseñanza. Cuando entre los 
Maestros no se llegue á un acuerdo, someterán las diferen
cias á la resolución de la Junta local.

13. ,, Para establecer la graduación de la enseñanza se aten
derá á la instrucción de los alumnos, y, dentro de ella y en 
cuanto sea posible, se procurará que en cada grupo no haya 
grandes diferencias en la edad. Al destinar los alumnos á los 
diferentes grupos se procurará también tener en cuenta la re
sidencia, para no destinar á los adultos á clases que estén 
muy lejanas. Donde el número de clases no pase de tres, 
procurará formarse varios grupos del mismo grado para fa-
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cilitar la asistencia. En las poblaciones donde haya Delega
ciones Regias ó Juntas de Instrucción pública, estas entidades 
y el Inspector de primera enseñanza organizarán con los 
Maestros la graduación de la enseñanza.

14- Las Escuelas de adultos establecidas como tales y 
con Profesorado destinado á ellas n-o tendrán clases noctur
nas, y la duración del curso y de las clases, dotación del 
Maestro y consignación para material en esas Escuelas espe
ciales se regirán por las disposiciones vigentes; no obstante, 
se aplicarán á ellas los artículos 16, 17 y 18 del Real decreto 
de 4 de Octubre corriente, que trata de estas enseñanzas.

15. En las clases nocturnas establecidas antes del 4 de 
Octubre del corriente año que tengan consignado para ma
terial mayor cantidad de la que establece el art. 13 seguirá 
abonándose por el Estado la misma cantidad que ahora 
haya destinada para ese servicio. Al vacar las Escuelas, la 
consignación se reducirá á la cuarta parte de la gratificación 
del Maestro. Los Ayuntamientos podrán conceder para ma
terial mayor cantidad de la cuarta parte, debiendo abonar el 
exceso directamente á los Maestros, y éstos justificar su in
versión ante el Ayuntamiento.

16. El material consignado para las clases nocturnas de 
adultos se librará por dos mitades, una al comenzar el curso 
de adultos y la otra, necesariamente, en el primer trimestre 
del año.

17. Las Juntas provinciales estimularán él celo de los 
Ayuntamientos, de las Juntas locales y de las Maestras para 
que establezcan clases nocturnas y dominicales de adultas en 
la forma que las circunstancias lo permitan, y sin que sus 
gastos puedan incorporarse á los presupuestos del Estado. 
Se aplicarán á estas clases, en cuanto sea posible, los precep
tos del Real decreto de 4 de Octubre corriente en lo que se 
refiere á matrícula, enseñanza y disciplina, con las modifica
ciones inherentes á la enseñanza de la mujer.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Octu
bre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

29 octubre. limo. Sr.: El heroísmo que durante la invasión francesa 
Gao. i.» Nbbe. demostraron las plazas de Gerona, Ciudad Rodrigo, Astorga, 

Encargando d Manresa y Molina de Aragón decide al Gobierno, en la proxi- 
lsa\CaFernando ra‘dad del primer Centenario de aquellas memorables fechas, 
dei proyecto de á realizar, en lo posible, lo que entonces acordaron la Junta 

™°Gue- Suprema gubernativa del Reino y las Cortes de Cádiz para 
rra de la mde- honrar debidamente la memoria de tan altos hechos.
pendencia.

(163)
Al efecto, y como ampliación de lo dispuesto en la Real 

Orden de II de Agosto último, inserta en la Gaceta de 22 
del mismo mes, por lo relativo á la invicta Zaragoza, en cum
plimiento también del decreto de Su Majestad de 3 de Ene
ro de 1S10 y de los acuerdos LXXIII, LXXIV, CLXXVII y 
CLXXVIII de las Cortes de Cádiz;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando formule el 
programa de bases de un concurso nacional que será convo
cado para la presentación de proyectos de monumentos de
dicados á perpetuar la memoria de la heroica defensa de las 
plazas de Gerona, Ciudad Rodrigo, Astorga, Manresa y Mo
lina de Aragón, todo ello con la importancia y condiciones 
que, relativamente, establecen las soberanas disposiciones de 
que queda hecha mención.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 29 de Octubre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

ORDEN

29 Octubre. Autorizada esta Dirección general por Real Orden de 26 
gac. 30 otbbb. del corriente,'anuncia á concurso las plazas de Fiel contraste 

Concuna fieles de pesas y medidas de las provincias de Lugo y Soria, que 
contrastes. se hallan vacantes y que deberán ser provistas en la forma 

(164) que determina el art. 34 del Reglamento de 5 de Septiembre
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de 1895 para la ejecución de la ley de Pesas y Medidas de 8 
de Julio de 1892.

Para tomar parte en el concurso se necesita acreditar una 
de las circunstancias siguientes:

X." Ser Ingenierofindustrial, de edad de veintitrés á cua
renta y cinco años.

2. " Ser ó haber sido Jefe de Comprobación de pesas y 
medidas.

3. a Haber desempeñado por oposición el cargo de Fiel 
contraste de pesas y medidas.

Las instancias, acompañadas de las partidas de bautismo 
ó certificaciones del acta de nacimiento y de copias testimo
niadas de los títulos de Ingeniero industrial, así como de 
todos los documentos justificantes de los méritos y servicios 
que los aspirantes aporten al concurso, deberán ser presen
tadas ó remitidas á esta Dirección general en el plazo jde un 
mes, á contar desde el día de la publicación de esta convoca
toria en la Gaceta de Madrid; en la inteligencia de que no 
serán admitidas las que se presenten después de dicho plazo 
ó no vengan justificadas.

Madrid 29 de Octubre de 1906. — El Director general, 
Angel Galarza.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Para debido cumplimiento del Real Decreto de 310ctu'&re- 

19 del corriente, creando la Escuela Superior de Industrias üac-3Xbhe- 
de Valencia, Pernea da*

Escuela de A. él.
S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien aprobar las si- de Valencia. 

guientes disposiciones: (165)
Primera. El personal docente de la Escuela será el que 

á continuación se expresa:
Un Profesor numerario de Dibujo de máquinas.
Un ídem id. de Física eleqpental, Termología y Optica in

dustrial, Electricidad y Magnetismo.
Un ídem id. de Química general, Electroquímica y Electro

metalurgia.
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Un ídem id. de Química industrial inorgánica y Química 
industrial orgánica.

Un ídem id. de Mecánica general y aplicada.
Un ídem id. de Electrotecnia y sus aplicaciones.
Un ídem id. de máquinas de vapor y Motores.
Un ídem id. de Mecanismos y máquinas herramientas, 

Graíostática, Resistencia de materiales y Construcción de 
máquinas.

Un Profesor especial de Tejidos de seda.
Cada uno de estos Profesores percibirá el sueldo anual de 

3.000 pesetas y demás ventajas que por la ley les corres
ponden.

Cuatro Profesores agregados, con la gratificación anual de 
1.000 pesetas cada uno, á saber:

Uno de Aritmética, Algebra, Geometría plana y del espa
cio y Trigonometría rectilínea.

Uno de Complemento de Algebra y Elementos de Geome
tría analítica y Cálculo infinitesimal.

Uno de Dibujo geométrico, Geometría descriptiva y Este- 
reotomía.

Uno de Lengua inglesa.
Dos Profesores auxiliares numerarios, con el sueldo ó gra

tificación anual de 1.500 pesetas cada uno.
Dos Ayudantes repetidores, con la gratificación anual de 

75° pesetas cada uno.
Un Ayudante de Tejidos de seda, con el sueldo ó gratifi

cación anual de 1.500 pesetas.
Un Maestao de talleres, con el sueldo ó remuneración de 

2.000 pesetas anuales.
Un Ayudante de talleres, con la gratificación anual de 

1.000 pesetas.
La Eseuela podrá proveer mediante concurso, en la misma 

forma que lo hacen las demás de Artes é Industrias, y á 
tenor de lo dispuesto en el art. 18 del Real Decreto de 4 de 
Enero de 1900, las plazas de Ayudantes meritorios que la 
Junta de Profesores estime indispensables para el servicio de 
las Cátedras,
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Segunda. La Comisión organizadora á que se refiere el 
art. 7.0 del Real Decreto de 19 del corriente quedará cons
tituida en la forma siguiente: presidente: El Alcalde de Va
lencia.

vocales: Dos Concejales, designados por el Ayuntamiento. 
Un Ingeniero industrial, indicado también por el Ayunta
miento. Un Catedrático de la Facultad de Ciencias, designado 
por el Rector de la Universidad. El Director ó Comisario Re
gio de la Escuela. El Presidente de la Escuela de Artesanos. 
El Presidente de la Casa del Pueblo. El Presidente del Ate
neo Mercantil.

Tercera. Son atribuciones de la Comisión organiza
dora:

Habilitar los locales convenientes para instalación de las 
clases, talleres, laboratorios y oficinas de la Escuela, con los 
servicios necesarios de alumbrado, calefacción, etc.

Dotar á la Escuela del material de enseñanza, así como 
también del de oficina, mobiliario y enseres.

Resolver todo lo relativo al nombramiento, distribución y 
remuneración del personal administrativo y subalterno.

Auxiliar en sus funciones al Director ó Comisario Regio 
que se nombre, y sostener su autoridad como Jefe inmediato 
del establecimiento.

Proponer al Ministerio el nombramiento de Profesores y 
Auxiliares que interinamente se encargen de las enseñanzas, 
en tanto se hace la provisión definitiva de estos Cargos con 
arreglo á las disposiciones vigentes.

Enterarse continuamente de la asistencia y cumplimiento 
del personal y de la marcha de la Escuela en todas sus de
pendencias, para acordar, si está dentro de sus facultades, ó 
para proponer á la Superioridad las disposiciones conve
nientes.

Cuarta. Sin perjuicio de las atribuciones especiales de la 
Comisión organizadora, el Superior jerárquico de la Escuela, 
en cuanto pueda afectar al Profesorado, régimen de la ense
ñanza y disciplina, será siempre el Rector, Jefe del distrito 
universitario.
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31 Octubre.

Gac. 3 Nbbe.

Contestando d 
una consulta.

(166)
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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 31 de Octubre de 1906.—Jimeno.— Sr. Stt0secretario.de 
este Ministerio.

ORDEN
En contestación á su consulta del 29 del corriente, esta Sub- 

secietaria ha dispuesto Jo siguiente:
1. ° Que al Profesor D. José María Castilla y Garrote, se 

le coloque en el lugar que le corresponda, sumando el tiem
po de servicios en propiedad como Catedrático de Instituto 
y Profesor del Conservatorio al que haya prestado como 
Profesor numerario de esa Escuela.

2. ° Que los Profesores Auxiliares procedentes de la mis
ma oposición cuya colocación se consulta, deben colocarse 
en el orden siguiente:

I. D. femando Sánchez Covisa, por sus servicios como 
Profesor numerario de Huelva y Cádiz.

II. D. Enrique Martí Perla, por ser el primer lugar de la 
propuesta del Tribunal de oposiciones.

III. D. Plácido Francés, por ser el tercer lugar de la mis
ma propuesta.

D . D. Francisco de la Pezuela, por ser el cuarto lugar.
3. Que el Auxiliar D. Antonio Ibor y Guardia debe ir 

en el lugar que le corresponda teniendo en cuenta que deben 
computársele para ese efecto los servicios prestados como 
Catedrático numerario de Instituto sumándolos á los de 
Auxiliar de esa Escuela.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Octubre 
de 1906.—El Subsecretario, José J. Herrero.
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MES IDE NOVIEMBRE

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: Examinado el cuadro de enseñanzas 
de la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado, se 
echa de ver enseguida la falta de alguna de indudable interés 
y de gran importancia para que el citado establecimiento sea 
un verdadero plantel de artistas que continúen la gloriosa 
tradición del arte español. Especialmente en la sección de 
Pintura, es de inmediata utilidad el estudio de la Estética del 
color, que abarca nociones sumamente necesarias para la edu
cación del sentimiento artístico. Además, hoy, que el des
arrollo de las Artes decorativas es cada vez mayor, se en
cuentra el alumno con la dificultad insuperable de que en 
ningún establecimiento oficial existe la enseñanza de Técnica 
ó procedimientos pictóricos, que, como el temple, el fresco, 
etc. es preciso que domine el que pretenda dedicar los esfuer
zos de su actividad y de su inteligencia á las referidas Artes 
decorativas. Motivos son estos que han servido de base al 
Director de la Escuela especial de Pintura, Escultura y Gra
bado para solicitar el establecimiento en aquélla de una Cá
tedra de Teoría estética del color y Técnica ó procedimien
tos pictóricos, y por tales razones en el proyecto de ley de 
Presupuestos sometido á la deliberación de las Cámaras se 
consigna la cantidad necesaria para dotar la referida Cátedra 
en el mencionado Centro de enseñanza artística, y en esto se 
funda el Ministro que suscribe al tener el honor de someter 
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 2 de Noviembre de 1906. —SEÑOR: A L. R. P. de 
V. M., Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
2ü

¿1

2 libro.

Gac. 3 Nbrk.

Creando en la 
Escuela de Pin
tura la cátedra 
de Teoría]estéti
ca del Color.

(167)



2 Nbre.

Gac. 3 Nbre.
Poniendo á 

cargo de un nu
merario la cáte
dra de *Acompa- 
ñamient o al 
piano.

(168)
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Art. i.° Se crea en la Escuela especial de Pintura, Escul
tura y Grabado una asignatura que llevar á la denominación 
de Teoría estética del color y Técnica ó procedimientos pic
tóricos.

Art. 2.° Dicha Cátedra se proveerá con arreglo á lo dis
puesto en el art. 6.° del Real Decreto de 8 de Mayo de 1903.

Dado en Palacio á 2 de Noviembre de 1906.—ALFONSO. 
El Minictro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio

JlMENO.

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

Conservatorio de Música y Declamación, aprobado por Real 
Decreto de 14 de Septiembre de 1901, previene que una de 
las asignaturas que componen la enseñanza de dicho estable
cimiento es la de «Acompañamiento al piano», la cual es de 
indudable utilidad, como lo demuestra el caso de existir en to
dos los Conservatorios extranjeros; ahora bien, por falta de 
la dotación necesaria, la citada clase está desempeñada por 
un Profesor supernumerario; pero la importancia de la misma 
y los excelentes resultados que en la práctica ha dado, según 
informe del Comisario Regio del referido Centro de enseñan
za, aconsejan que la Cátedra de «Acompañamiento al piano» 
esté á cargo de un Profesor numerario del Conservatorio de 
Música y Declamación, á este fin abedece el siguiente pro
yecto de decreto, que el Ministro que subscribe el honor de 
someter á la aprobación de V. M.

Madrid 2 de Noviembre de 1906.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La enseñanza de «Acompañamiento al piano», 

en el Conservatorio de Música y Declamación, estará en lo 
sucesivo á cargo de un Profesor numerario.
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Art. 2.° La provisión de la citada Cátedra se hará con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 6.° del Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903.

Dado en Palacio á 2 de Noviembre de 1906.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: En armonía con lo que dispone el 
art. n del Real Decreto de 29 de Noviembre de 1901 dic
tando reglas para el fomento de los estudios de Historia Na
tural, la Dirección del Museo de Ciencias Naturales ha pe- 
dino repetidas veces á este Ministerio que se creara en las 
islas Baleares una Estación ó Laboratorio de Biología marina.

Era de necesidad imperiosa para la cultura nacional el 
establecimiento de dicho Laboratorio, en condiciones tales 
que pudiera cumplir los altos fines de los Centros científicos 
análogos, y por eso este Ministerio, á propuesta del Director 
del Museo de Historia Natural, nombró por Real orden de 12 
de Marzo de este año una Comisión encargada de hacer los 
trabajos preparatorios, con amplias facultades para decidir 
su emplazamiento y para solicitar el concurso de la Diputa
ción provincial y el Ayuntamiento de Palma.

Cumplió la Comisión, compuesta por los Sres. D. Odón de 
Buen, Catedrático de Historia Natural en la Universidad de 
Barcelona, y D. José Fusset, de la misma asignatura en el 
Instituto de Palma de Mallorca, su encargo, redactando la 
Memoria que se publica á continuación de este Real decreto, 
la que mereció en todas sus partes la aprobación del Direc
tor del Museo de Ciencias Naturales, de cuyo Centro depen
den los Laboratorios y Estaciones de Biología marina.

El mismo Director propone, en oficio de 25 de Julio últi
mo, que al crear la Estación ó Laboratorio de Baleares se 
nombre Director al Doctor D. Odón de Buen y del Cos, y 
Ayudante á D. José Fusset y Tubía, en beneficio de la ense-

2 líbre.

Gac. 3 Nbre.

Craando en Ba
leares una esta
ción de Biología 
marítima.

(169)

f
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ñanza, sin que pierdan los cargos que desempeñan, cuyas 
cuyas funciones son perfectamente compatibles con los tra
bajos del Laboratorio.

Realmente, la experiencia, en los años transcurridos desde 
que se creó la Estación biológica de Santander, y el ejemplo 
de lo que sucede en los Laboratorios análogos del extranje
ro, obliga á modificar algún tanto, al crear el Laboratorio 
balear, las disposiciones de los Reales decretos de 14 de Ma
yo de 1886 y 29 de Noviembre de 1901, dando mayor am
plitud á los fines para que se crea y organizando el personal.

Un Laboratorio en Mallorca, sitio de incomparable posi
ción en el Mediterráneo, con fáciles comunicaciones, visitado 
de continuo por hombres de ciencia y por viajeros que van 
á admirar la espléndida belleza de aquél archipiélago, ha de 
reunir condiciones adecuadas. Además, la placidez del clima 
y la calma del mar en el fondo de las bahías, donde apenas 
es sensible la marea, convida al estudio y atraería segura
mente hombres de ciencia de todos los países, á los que es 
necesario ofrecer hospitalidad, si modesta, generosa y con
fortable.

En estos últimos años, con las campañas realizadas princi
palmente por S. A. R. el Príncipe de Monaco y por los La
boratorios mediterráneos de Nápoles y Banyuls-sur-Mer, 
han tomado amplitud inusitada é interés científico y econó
mico extraordinarios las investigaciones de Biología maríti
ma, y España debe y quiere tomar participación, aunque sea 
con la modestia de sus medios, en estas campañas tan bene
ficiosas.

Es garantía del éxito el que hayan sido objeto de inves
tigación las costas baleares por el Laboratorio de Banyuls, 
dependiente de la Universidad de París, tomando parte en 
esas campañas el Catedrático que se propone para dirigir el 
Laboratorio balear, quien autorizado por este Ministerio, dió 
una serie de conferencias en el Ateneo de Madrid, que mere
cieron se le dieran las gracias de Real Orden.

También es justo consignar un merecido aplauso á la Di
putación provincial de Baleares y al Ayuntamiento de Palma
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por el concurso prestado, garantía de que atenderán en lo 
sucesivo con igual celo al nuevo Centro científico que se crea 
en Mallorca.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 2 de Noviembre de 1906.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Amalio Iimeno.

Real Decerto.—Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se crea en Palma de Mallorca un Laborato

rio Biológico marino, cuyos fines serán:
A. Prestar servicios de animales vivos para las Cátedras 

y Laboratorios de Madrid, Zaragoza, Barcelona y Valencia y 
para aquellos otros establecimientos que el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes disponga, á propuesta del 
Museo de Ciencias Naturales, y previo informe del Director 
del Laboratorio de Baleares.

B. Instruir en los .problemas de la Biología marina á los 
estudiantes pensionados por el Estado ó Corporaciones.

C. Realizar las investigaciones oceanográficas y las expe
riencias de cultivo de animales mariscos que el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes disponga.

D. Prestar todos aquellos servicios que se señalan en la 
legislación vigente.

Art. 2.° El Laboratorio Biológico marino de las Baleares 
deberá estar abierto todo el año á los naturalistas españoles 
ó extranjeros que soliciten investigar en él, siempre que los 
medios, á juicio del Director, lo permitan.

Art. 3.0 Además del Director, que tendrá los derechos y 
deberes que se consignan en las disposiciones vigentes, y que 
será Catedrático en ejercicio, propuesto por el Director del 
Museo de Ciencias Naturales, habrá el número de Ayudan
tes que sean necesarios según el desarrollo de los trabajos, y 
desde luego un Ayudante encargado del servicio interno y 
residente en el Laboratorio.
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Art. 4° El personal subalterno será propuesto por el Di
rector del Laboratorio, y desde luego constará permanente
mente de un Conserje y un Patrón de las embarcaciones.

Art. 5-° Estará facultado el Director del Laboratorio 
para aceptar subvenciones ó donativos de Corporaciones ó 
particulares, aplicándolos según la voluntad de los donantes, 
dando cuenta de su inversión á la Superioridad.

Art. 6.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento 
de este decreto.

Dado en Palacio á 2 de noviembre de 1906.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio

JlMENO.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el acuerdo adoptado en 13 de Septiembre 
último por el Ayuntamiento de Barcelona, de destinar la 
cantidad de 240.256 pesetas que figura en el capitulo 4°, ar
tículo l.°, partida 10 de su presupuesto vigente, á los gastos 
de conservación en Escuelas públicas de las plazas de Auxi
liares que están afectos á las Escuelas que hoy existen en la 
misma capital:

Resultando que este acuerdo fué trasladado en fecha 20 
del mismo mes por el Alcalde constitucional á la Delegación 
Regia de primera enseñanza:

Resultando que en 29 del propio Septiembre fué aprobado 
por la Junta municipal de primera enseñanza de Barcelona é 
informado favorablemente por la Delegación Regia en 13 de 
Octubre último, por considerarlo beneficioso á los intereses 
de la enseñanza primaria:

Considerando que el referido acuerdo, si bien puede pre
sentar de momento en su aplicación algunas pequeñas difi
cultades económicas de organización y aun pedagógicas, im
plica, sin duda alguna, un enorme avance y un positivo be
neficio para la enseñanza primaria de Barcelona y, por lo
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tanto, para la cultura general de la Nación, á la que este Mi
nisterio tiene que atender preferentemente:

Considerando que el Real decreto de 22 de Marzo de 1905, 
en su tercera disposición transitoria, estableció con carácter 
obligatorio y general lo acordado ahora por el Ayuntamien
to de Barcelona, y que si aquel precepto quedó en suspenso 
por el Real decreto de 18 de Agosto del mismo año fué por 
razones meramente económicas, que dejan de existir al con
signarse ahora en el presupuesto municipal los créditos co
rrespondientes, sin gravamen para el Estado:

Considerando que según las Reales Ordenes de 9 de Di
ciembre de 1892 y 23 de Marzo de 1893, dictadas para apli
cación del Real decreto de 21 de Abril de 1892, las Auxilia
rías obligatorias sólo han de existir- en las localidades donde 
no haya el número suficiente de Escuelas públicas, á las que 
sustituyen, por lo que pueden convertirse, sin inconveniente 
alguno lega], en Escuelas:

Considerando que en todos los órdenes, pero especialmen
te en el higiénico y en el importantísimo' de la Pedagogía, es 
siempre altamente beneficiosa para la enseñanza toda orga
nización difusiva que tienda al aumento de los Centros do
centes ya existentes en una población, como sucede en el 
caso actual, en el que se duplican el número de Escuelas 
públicas de Barcelona:

Considerando que en el Orden personal, este acuerdo del 
Ayuntamiento de Barcelona, ni exige ni debe implicar el re
conocimiento de nuevos y perturbadores derechos á los 
Auxiliares que forzosamente han de pasar á estas Escuelas, 
los que únicamente deben conservar aquellos que en la ac
tualidad tengan ya legalmente reconocidos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar el acuer
do del Ayuntamiento de Barcelona de 13 de Septiembre úl
timo, disponiendo para su aplicación lo siguiente:

l.° El aumento en los gastos de primera enseñanza con
siguiente á esta reforma se considerará como de carácter 
voluntario, y con cargo, por lo tanto, al presupuesto muni
cipal, sin pasar al del Estado hasta que vaquen estas Escue-
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las en lo sucesivo y se aumente su dotación en virtud de la 
categoría legal que les corresponda, con sujeción á lo que se 
preceptúe en el arreglo escolar definitivo de la provincia.

2° No pasarán á servir las nuevas Escuelas más que los 
Auxiliares que desempeñan sus cargos en propiedad en Bar
celona en virtud de nombramiento legal, y con la dotación 
de 1.375 pesetas anuales, cuyo sueldo seguirán disfrutando 
como Maestros, teniendo derecho además á casa habitación y 
al percibo de los emolumentos legales que corresponden á los 
Maestros de Escuela pública de su misma categoría de 
1-375 pesetas, y haciéndose constar este pase por la Delega
ción Regia en los respectivos títulos administrativos de los 
interesados.

3.0 Este personal conservará para lo sucesivo sólo los 
mismos y únicos derechos que en la actualidad, y por su ca
tegoría de Auxiliares, tengan ya declarados y reconocidos, 
sin que por esta reforma adquieran ni puedan adquirir otros 
nuevos.

4.0 En lo sucesivo, y conforme vaya cesando normal
mente dicho personal en las nuevas Escuelas, se aumentará 
la dotación de cada una de ellas hasta la categoría que legal
mente les corresponda, con sujeción al arreglo escolar defini
tivo de la provincia, incluyéndose entonces su dotación com
pleta y obligatoria en los presupuestos del Estado, y pro
veyéndose todas estas vacantes por oposición, como Escuelas 
de nueva creación, y según lo preceptuado en las disposicio
nes vigentes; y

5-° La implantación orgánica de la reforma se llevará á 
cabo por la Delegación Regia de primera enseñanza de Bar
celona, con arreglo á sus facultades ó á las de la Junta muni
cipal de su presidencia, dictando y aplicando cuantas medidas 
sean necesarias y convenientes á fin de que se lleve á efecto 
rápidamente y sin perturbación alguna para la enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Aladrid 5 de 
Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio.



^Material Normales.____________ 3^ ____ B. O. 5 Noviembre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Comi
sión compuesta de los Decanos de las Facultades de Filosofía 
y Letras y de Ciencias de la Universidad Central, el Director 
del Museo Pedagógico Nacional y los Directores de las 
Escuelas Normales Centrales de Maestros y Maestras, nom
brada por Real Orden de 14 de Mayo último con el fin de 
examinar los proyectos de presupuestos hechos por las 
Escuelas Normales de Maestros y de Maestras, en cumpli
miento de la circular de 4 de Abril y Real Orden de 8 de 
Agosto de este año, inserta en la Gacela del 13, para la 
distribución del crédito de 100.000 pesetas que en el vigente 
presupuesto del Estado se consignan con destino á material 
científico y pedagógico de dichos Centros;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
i.° Que dicho crédito de 100.000 pesetas se distribuya en 

la siguiente forma:
Para la Escuela Normal Cental de Maestros, 5.OOO pesetas.
Para la Escuela Normal Central de Maestras, 5.000 pesetas.
Para cada una de las Escuelas Normales Superiores de 

Maestros y Maestras de Barcelona, Granada, Salamanca, 
Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, de Maestros de 
Santiago y de Maestras de la Coruña y Oviedo,á 2.500, 42.500 
pesetas.

Para cada una de las Escuelas Normales Superiores de 
Maestros de Alicante, Burgos, Córdoba, Huesca, Jaén, León, 
Málaga, Murcia, Pontevedra y Toledo, á I.500, 15.000 pesetas.

Para cada una de las Escuelas Normales Superiores de 
Maestras de Alicante, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres, 
Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Málaga, Palencia, Pon
tevedra, Toledo, Teruel y Vizcaya, á 1.500, 21.000 pesetas.

Para la Elemental de Maestros de Las Palmas, ptas. 1.000.
Para cada una de las Elementales de Maestras de Avila, 

Canarias (La Laguna), Castellón, Cuenca, Guipúzcoa, Huesca, 
León, Lérida, Murcia, Segovia, Soria y Zamora, á 500, 6.000 
pesetas; total 95-500 pesetas.

5 Nfrre.

Gao. 13 Nbhe.

D ist ribución 
del crétito de ma
terial para Nor
males.

(171)



B. O. 8 Noviembre. material normales.

8 Nfcre.

GAC. 2 Dbbe.

Anulando las 
de 9 de Agosto V 
18 de Septiembre 
que conceden de
recho d D. Jaime 
Prats para to
mar parte en 
unas oposiciones.

(172)

314.

2. ° Que se aprueben los proyectos de distribución que 
cada uno de dichos Centros ha remitido á este Ministerio, en 
cumplimiento de la Real Orden de 8 de Agosto último, con 
las modificaciones propuestas por la Comisión respecto á los 
presentados por las Normales de Maestras de Burgos, 
Guipúzcoa y Valladoüd.

3. ° Que los Directores de las Escuelas invdertan las can
tidades citadas en el apartado l.° de esta Real Orden en la 
forma propuesta en su respectivo proyecto.

4.0 Que antes del fin del año corriente deberán dichos 
Directores haber hecho la inversión, remitiendo á esa Subse
cretaría los justificantes de haberlo realizado en 1 a forma 
prevenida.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 
de Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Jaime 
Prats y Casañas solicitando tomar parte en las oposiciones á 
la Cátedra de Dibujo industrial, vacante en la Escuela de 
Ingenieros industriales de Barcelona;

Resultando que este interesado presentó su instancia en la 
Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona, cuyo Direc
tor remitió al Rectorado todo el expediente, depositándole 
en el correo el día 30 del roes de Octubre y recibido en este 
Ministerio el día 2;

Resultando que por Reales Órdenes de 9 de Agosto y 18 
de Septiembre fué excluido de las oposiciones el reclamante 
por no haber presentado los documentos dentro del plazo 
legal;

Considerando que el plazo de la convocatoria vencía á las 
doce de la noche del 2 de Noviembre;

Considerando que las Reales Órdenes de 9 de Agosto y 
18 de Septiembre se fundaron en un error de hecho, y que
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la Administración puede volver sobre sus propias resolucio
nes cuando al dictarlas incurrió en error de hecho;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien anular las Reales 
Órdenes de Q de Agosto y 18 de Septiembre, concediendo 
á D. Jaime Prats y Casañas el derecho á tomar parte en las 
oposiciones para proveer la Cátedra de Dibujo industrial, 
vacante en la Escuela de Ingenieros industriales de Barce
lona.

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 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente incoado por varios herradores de oficio 
solicitando se restablezca la expedición de licencia ó certifi
cados de aptitud para ejercer su profesión, dicho alto Cuerpo 
Consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«El Consejo estima de todo punto inatendible por ahora la 
pretensión de los obreros herradores que motiva este expe
diente. Piden que se les habilite para ejercer el herrado por 
cuenta propia, es decir, con absoluta independencia de los 
Profesores Veterinarios, únicos á quienes en la actualidad con
fieren las disposiciones legales vigentes la dirección técnica y 
el usufructo de servicio tan interesante.

La razón es clara: el herrado no es un oficio, como equi
vocadamente suponen los interesados al equipararle con el 
del albañil ó zapatero; constituye un arte, cuyo buen desem
peño requiere diversos conocimientos, que sólo pueden adqui
rirse en las Escuelas de Veterinaria; y precisamente por eso, 
entre las asignaturas teórico-prácticas que en ellas se enseñan 
figura como una de las principales la del Arte de herrar y for
jar. Fúndase dicho Arte en ciertas nociones de Física y Quí
mica, Matemáticas, Mecánica anima), Anatomía exterior,
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Fisiología, Higiene, Farmacología, Patología quirúrgica y 
Terapéutica operatoria, que están muy lejos de poseer los 
que en él se intrusan y le practican por rutina, sin estudios 
de ningún género, produciendo así en los intereses generales 
daños de una consideración que el Estado tiene el deber de 
evitar á todo trance. En atención á esto, sin duda, y con 
excelente acuerdo, desde la ya lejana época de los Reyes 
Católicos D. Fernando V y Doña Isabel I, nunca se ha per
mitido entre nosotros el ejercicio libre del herrado, sino que 
siempre, á partir de la referida época, ha sido esta operación 
patrimonio exclusivo de personas que de uno ú otro modo, 
según los tiempos, acreditaron al efecto la necesaria compe
tencia y obtuvieron el correspondiente título. Los obreros 
herradores, aun suponiéndoles todo lo hábiles que se quiera 
en el manejo de la herramienta, no disponen del discerni
miento é inventiva que son precisos para imprimir en lo que 
hacen las modificaciones que reclaman las circunstancias de 
tiempo, lugar, terreno, condiciones de los animales y género 
de trabajo á que éstos hayan de destinarse.

A lo sumo, dichos operarios hacen lo que saben, pero no 
saben lo que debe hacerse en multitud de casos complejos, á 
no estar asesorados ó dirigidos por los técnicos en la materia 
de que se trata, esto es, por los Veterinarios.

Además, estos Profesores, á los que se exige cinco años 
de estudios rigurosos, sin contar el tiempo que invierten en 
la preparación que han menester para el ingreso en su ca
rrera, en modo alguno pueden subsistir hq/por hoy en nues
tro país sin los emolumentos que les proporciona el herrado. 
Aun así y con todo, sitios hay en que los Veterinarios apenas 
ganan lo suficiente para satisfacer las necesidades más apre
miantes de la vida.

En tal situación, se comprende bien que la clase veterina
ria en masa y los alumnos de las Escuelas, representados por 
todos sus periódicos y Colegios provinciales, clamen y pro
testen enérgicamente ante la Superioridad contra los inmode
rados deseos de tales operarios, por cuanto esos deseos, sobre 
hallarse en pugna abierta con los derechos adquiridos por los



Herradores. B. O. 8 noviembre.317

Veterinarios al amparo de la actual legislación, sumiría, caso 
de ser satisfechos, en la mayor miseria á una colectividad 
benemérita acreedora por más de un concepto á la conside
ración general.

Así, pues, por razón de derecho, de justicia y de conve
niencia pública, procede á juicio del Consejo, mantener, 
mientras no cambien las circunstancias á los Veterina
rios, en el pleno dominio de sus facultades profesionales. Un 
servicio de la importancia social que entraña el de que se 
viene haciendo mérito no es sensato dejarle á merced del 
empirismo y la rutina. El herrado defectuoso ó malo invalida 
á los animales para el trabajo, y, como consecuencia, dificulta 
el tráfico, perjudica á la agricultura é industrias derivadas de 
ella y estorba, si no imposibilita por completo, la ordenada 
movilización de los Institutos montados del Ejército quizás 
en los momentos en que esa movilización es más precisa y 
oportuna.

Cuando el número de Veterinarios disminuya en España 
(como es probable) hasta el punto de que dichos Profesores 
no puedan ya efectuar ó dirigir por sí mismos la labor de re
ferencia donde quiera sea menester, entonces, y sólo enton
ces, habrá motivo para consentir en lo que quieren los herra
dores de oficio, pero no en la forma que ellos indican en sus 
instancias, sino mediante la adquisición en las Escuelas de 
Veterinaria, durante un año académico por lo menos, de los 
conocimientos que no tienen en el arte para cuyo ejercicio, 
donde no hubiere Veterinarios, habían de ser habilitados, 
después de cumplir las formalidades y requisitos que la Su
perioridad determina en tal caso.

Las disposiciones legales que citan los interesados nada 
arguyen en favor de lo que solicitan, y lo propio sucede con 
la tarifa 4.a, núm. I.°, del Reglamento vigente de la contri
bución, profesiones del orden civil, por cuanto la mencionada 
tarifa sólo puede referirse á los Albéitares herradores, ó 
herradores de ganado vacuno, que ejercen con títulos ó licen
cias, válidas todavía, en virtud de preceptos anteriores al 
30 de Septiembre de 1850 y 23 de Julio de 1891, fechas en
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que, respectivamente, dejaron de expedirse los mencionados 
documentos.

Por lo expuesto, el Consejo entiende que no es posible 
hoy en día acceder en modo alguno á la petición de los 
obreros herradores, que ha suscitado la muy razonada pro
testa de la clase veterinaria.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido acordar como en el mismo se pro
pone.

De Ral Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de 
Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
Vista la instancia presentada por D. José García Méndez 

de maestro de la Escuela mixta de Prado y Riobó (Orense) re
curriendo contra acuerdo de ese Rectorado que desestimó 
su reclamación contra la propuesta formulada en concurso 
único para proveer la Escuela de Alberguería en favor de 
D. Ricardo Mozais Rúa fundándose en que éste renunció en 
1892 el cargo de Maestro, no habiendo sido rehabilitado; 
teniendo en cuenta que la resolución de V. S. se basa en que 
el sueldo que debe computarse al Sr. Mozais es el de 500 
pesetas aunque no lo haya disfrutado conforme á lo estable
cido en el Real decreto de 8 de Enero de 1904; que no es 
necesaria la rehabilitación según lo dispuesto en el caso 3.0 
de la Real Orden de 29 de Abril de 1892 y en que el intere
sado posee el certificado de aptitud que le autoriza para 
desempeñar escuelas incompletas, hallándose en su conse
cuencia ajustado el acuerdo recurrido á las prescripciones 
reglamentarias, esta Subsecretaría ha acordado desestimar 
la instancia de que se hace mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de 
Noviembra de 1906.—El Subsecretario, José J. Herrero.
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REAL DECRETO

De acuerdo con Mi 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 
sobre implantación del arreglo escolar, creación de Escuelas 
y procedimiento para el abono de los gastos que con este 
motivo se ocasionen.

Dado en Palacio á 16 de Noviembre de 1906.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amauo Jimeno.

A LAS CORTES
La ley de Instrución pública de 9 de Septiembre de 1857, 

en su art. y.°, declara terminantemente que «la primera en
señanza elemental es obligatoria para todos los españoles». 
La misma sabia ley ordena á los padres de familia que envíen 
sus hijos á las Escuelas, y en su art. 8.* manda multar á los 
padres y encargados de los niños que no cumplan estos pre
ceptos y descuiden la educación de la infancia.

El principio de la enseñanza elemental obligatoria es, como 
se ve, muy antiguo en España, bigura en nuestras leyes hace 
cuarenta y nueve años. Nadie lo ha rechazado, ni siquiera 
discutido. En cambio, son muchos los Ministros que han in
tentado llevarlo á la realidad, dictando al efecto numerosas 
disposiciones, unas concediendo ventajas á los encargados de 
los niños y otras imponiéndoles correcciones y castigos.

Tan excelentes propósitos no han dado los resultados ape
tecidos. La obligación de la enseñanza primaria sigue siendo 
un mandato legal que no se ha traducido ni se traduce en 
hechos. Son muchos los itmos que no reciben educación al
guna, y son muchos también los que la reciben fragmenta
riamente y por muy poco tiempo, haciéndola inútil ó poco 
menos. He aquí, sin duda, una de las causas del número cre
cido de analfabetos que señala nuestra estadística.

Pero al propio tiempo las Escuelas de primera enseñanza 
aparecen pictóricas de alumnos. Nuestro término medio de 
matrículas por Escuela supera al de la mayor parte de los
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países cultos. Tenemos una población escolar que es imposi
ble acomodar en niestras Escuelas. Madrid, por ejemplo, con 
tanto Centro de enseñanza privada, que absorbe una buena 
parte de esa población, tiene más de 15-000 niños que no re
ciben educación alguna, porque ni van á los Colegios priva
dos ni caben en las Escuelas públicas. Letrá muerta tienen 
que ser en este y en otros casos los preceptos que manden 
castigar á los padres ó encargados, y letra muerta vienen 
siendo.

El principio de la enseñanza obligatoria exige como coro
lario un número suficiente de Escuelas públicas, porque es 
absurdo pretender que todos los niños reciban educación si 
no hay donde darla, é imposible que el Estado tenga autori
dad para castigar á los padres que faltan si el propio Estado 
no cumple la ley, que le impone el deber de crear el número 
necesario de Escuelas. Así lo demanda el estado de nuestra 
cultura y lo exige también la ley de 1857, que está incumpli
da. Ha pasado, en efecto, desde ésta, medio siglo y aún no 
tenemos el número de Escuelas que dispone. Por todo ello 
juzga el Ministro que suscribe deber imperioso atender á esa 
necesidad.

Afortunadamente, se han hecho ya trabajos muy merito
rios que facilitan esta importante reforma.

Cuando en 1931 se encargó el Estado del pago de la pri
mera enseñanza, se dispuso que en adelante se fijara el nú
mero definitivo de Escuelas, atendiendo al censo de población, 
al censo escolar, á las necesidades de la enseñanza y á las Es
cuelas privadas. Más tarde, en 31 de Diciembre de 1902, dis
puso un Gobierno conservador todo lo necesario para llevar 
á efecto el arreglo escolar. Desde esta fecha distintas Reales 
Ordenes han mandado que, una vez terminado el arreglo, se 
implante, creando aquellas Escuelas que sean necesarias. Tal 
es el estado de derecho de esta cuestión, en la que, por igual, 
mirando al bien de la enseñanza, con unanimidad digna de 
loa, han intervenido Gobiernos de diferentes partidos.

El Ministro que suscribe se ve, pues, obligado, tanto por 
las necesidades de la cultura española cuanto por las disposi-
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dones vigentes, á plantear el arreglo escolar. Este arreglo 
llevará todas las garantías apetecibles. En él han sido hasta 
ahora y serán oídos siempre todos los intereses legítimos re
presentados por los Ayuntamientos, los Maestros, los Inspec
tores de primera enseñanza y las Juntas de Instrucción pú
blica. Una vez aprobado ese arreglo escolar, verdadera obra 
nacional, ninguna razón puede haber para aplazar su plantea
miento en las provincias en que ya está terminado, y sucesi
vamente en las demás.

Por todo esto, el Ministro que suscribe tiene el honor de 
someter á la aprobación de las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo l.° Se autoriza al Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes para implantar el arreglo escolar, creando al 
efecto las Escuelas públicas de primera enseñanza que sean 
necesarias hasta el total de las que deben existir con arreglo 
al ascenso de población escolar y á la ley de 9 de Septiembre 
de 1857.

Art. 2. El número de Escuelas que se ha de crear cada 
ano no pasará de mil, ni el aumento de gastos por nuevo per
sonal, material de Escuelas diurnas y de clases de adultos, 
según las disposiciones vigentes, deberá exceder de un millón 
de pesetas en cada presupuesto del Estado.

Art. 3. Los Ayuntamientos atenderán directamente á los 
gastos de locales, de instalación de las nuevas Escuelas y ca
sas habitaciones para los Maestros.

Art. 4.0 Los gastos de personal y material de las Escue
las diurnas y de la enseñanza de adultos serán satisfechos por 
el Estado, consignándose á este propósito en el presupuesto 
de gastos del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes el importe de las obligaciones de primera enseñanza hasta
la cantidad que fija el art. 2.0 de esta ley, y reintegrándose el 
Tesoro de aquellas sumas en la misma forma en que se hace 
actualmente para las demás atenciones de primera enseñanza, 
siempre que las correspondientes á cada Ayuntamiento no’
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excedan del importe que se recaude por el Impuesto del 16 por 
IOO del recargo sobre sus contribuciones de inmuebles, cul
tivo, ganadería y riqueza urbana.

Art. 5.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones reglamentarias para el cumpli
miento de esta ley respecto al aumento gradual de las Es
cuelas en el número y en la forma que sean necesarios para 
que en todo caso las plazas creadas puedan ser cubiertas con 
personal de Maestros de competencia probada.

Madrid 16 de Noviembre de 1906.'—El Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, Amalio Jimeno.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: El aprecio y consideración que hoy 
tiene la Orden civil de Alfonso XII, creada para premiar ser
vicios eminentes en pro de la Instrucción pública, débese, á 
no dudarlo, á las restrictivas prescripciones que para su otor
gamiento impone el Reglamento aprobado por Real decreto 
de 31 de Mayo de 1902 y á la observancia de las mismas, 
demostrada por el hecho de que en el plazo de más de cuatro 
años transcurridos desde su creación, las Encomiendas de 
número concedidas no llegan á la mitad del máximo fijado. 
Considera el Ministro que suscribe como un deber, no sólo 
conservar el valor actual de la Orden, sino enaltecerlo, si 
cabe, y estima que puede obtenerse ese resultado disminu
yendo las Encomiendas de número y exigiendo que en todos 
los expedientes de concesión de Cruces, de cualquiera cate
goría que sean, se oiga el parecer de entidades tan respeta
bles como las Reales Academias ó el Consejo de Instrucción 
pública.

Al mismo tiempo, y toda vez que por la disminución indi
cada puede quedar en breve cubierto el cupo de Comenda
dores de número, siendo imposible desde entonces otorgar 
esta categoría más que en las vacantes naturales que ocurran,
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parece equitativo disponer que individuos á quienes se Ies 
reconozca mérito extraordinario indiscutible puedan ingresar 
en la Orden con la categoría de Comendadores ordinarios.

En virtud de las razones expuestas, el Ministro que suscri
be tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de decreto.

Madrid 17 de Noviembre de 1906.—SEÑOR: A los reales 
pies de Vuestra Majestad, Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Las Encomiendas de número de la Orden 

civil de Alfonso XII para súbditos españoles no excederán 
de 150.

Art. 2. Será requisito indispensable para obtener la En
comienda de esta Orden, ya sea de número ú ordinaria, haber 
disfrutado durante tres años por ló menos la categoría infe
rior inmediata, ó hallarse el agraciado comprendido en los 
casos I. , 2. , 4.0 ó 9.° del art. y.° del Reglamento aprobado 
por Real decreto de 31 de Mayo de 1902.

Art. 3.0 Toda concesión de cualquiera de las categorías 
de la Orden civil de Alfonso XII deberá ser resultado de un 
expediente, en el que haya informado necesariamente la Real 
Academia respectiva ó el Consejo de Instrucción pública. El 
informe de estas Corporaciones, cuando sea favorable, capa
citará al interesado para obtener la gracia, pero en ningún 
caso dará derecho á ella.

Art. 4.0 Queda derogado el artículo transitorio del Re
glamento citado y cuantas disposiciones se opongan á lo pre
ceptuado en este decreto.

Dado en Palacio á 17 de Noviembre de 1906.—'AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Amalio Jimeno.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el recurso interpuesto por D. Miguel 

Martín Blat, contra la Orden de esta Subsecretaría de 10 de 
Mayo de 1905, que dispuso la rectificación del Escalafón de 
Catedráticos numerarios de Institutos, colocando á D. Antonio 
Martín Mengod antes del reclamante; y

Resultando probado que el hecho material de la posesión 
de D. Miguel Martín Blat íué anterior al del Sr. Martín 
Mengod;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se recti
fique el referido escalafón de Catedráticos numerarios de 
Institutos, colocando á D. Miguel Martín Blat antes de don 
Antonio Martín Mengod.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 17 de Noviembre de 1906.—Jimeno.— Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo justificado D. Santiago Tos, Profesor 
numerario de Química industrial y Electrometalurgia de la 
Escuela Superior de Industrias de Béjar, que entregó en la 
Administración de Correos de Barcelona, dentro del plazo de 
convocatoria, la solicitud documentada aspirando á tomar 
parte en las oposiciones para la provisión de la Cátedra de 
Química industrial inorgánica y de Metalurgia, vacante en la 
Escuela Central de Ingenieros industriales, previa la presen
tación del oportuno recibo; en cumplimiento de la Orden de 
esta Subsecretaría de 22 de Agosto del corriente año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se incluya 
este interesado entre los opositores á la citada plaza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en la Real 
Orden de 26 de Marzo de 1904, inserta en la Gaceta de 5 de 
Abril, dictada para la ejecución de lo preceptuado en el 
Real Decreto de 29 de Noviembre de 1901 respecto á la 
distribución del crédito de 5.000 pesetas consignado en el 
presupuesto vigente para premiar á los Catedráticos oficiales 
que presenten colecciones de Historia Natural del territorio 
español;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Dirección y los 
Jefes de Sección de' Museo de Ciencias Naturales, ha tenido 
á bien aprobar la siguiente distribución: á los Sres. D. Lucas 
Fernández Navarro, Catedrático de la Universidad Central; 
D. Salvador Pardo y Sáinz, que lo es del Instituto de Guada- 
lajara; D. Federico Aragón y Escacena, del de Palencia; 
D. José Hernández y Alvarez, del de Badajoz, y D. Angel de 
la Cruz y Nathan, Profesor asimilado á Catedrático de His
toria Natural de Valencia, que han remitido interesantes 
colecciones de minerales, rocas de localidades españolas, el 
primero; de lepidópteros de España, insectos y 20 especies 
de otros órdenes, el segundo; de yeso cristalizado en tablas y 
peces grandes, poco frecuentes en España, el tercero; de 
minerales de España, el cuarto, y de minerales, rocas, fósiles, 
insectos y peces, el quinto, 450 pesetas á cada uno; á los 
Sres. D. Odón de Buen y de Cos, Catedrático de la Univer
sidad de Barcelona; D. José R.ioja y Martín, Catedrático 
Director de la Estación de Biología marítima de Santander; 
D. Francisco de las Barras y de Aragón, Catedrático de la 
Universidad de Oviedo; D. Daniel Jiménez de Cisneros, que 
lo es del Instituto de Alicante, y D. Eduardo Hernández y 
Pacheco, del de Córdoba, por sus colecciones análogas á las 
anteriormente mencionadas, aunque no tan importantes, 300 
pesetas á cada uno; cuyos premios, que ascienden á 3.750 
pesetas, han de ser abonados á los interesados según lo dis
puesto en la Real Orden de 26 de Marzo de 1904.
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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 17 
de Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
27 NvTire. Esta Subsecretaría ha resuelto poner en conocimiento de 

Exigiendo ti- usted que en la instancia que ha presentado sobre aclaración 
Licenciados <¡ue la ReaI Orden de 13 de Agosto último, ha recaído el 
dtie tener todo acuerdo de que inspirada en el art. 207 del Reglamento de 22
Colegio incorpo- - 43
rado.

(180)

de Mayo de 1859 ejecutorio de la Ley de 7 de Septiembre 
de 1857 que exige que los Profesores de los Colegios tengan 
los títulos científicos indispensables y que no contradice lo 
ordenado en el Real decreto de 20 de Julio de 1900 es pre
ciso que los cinco Licenciados que aquella Real Orden exige 
estén en posesión del título correspondiente.

Dios guarde á usted muchos años. Madrid 27 de Noviembre 
de 1906.—El Subsecretario, José J. Herrero.—Sr. D. José 
Pérez Ortiz, Director de Colegio en San Sebastián.
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REAL ORDEN

limo. Sr,: En el expediente de concurso de traslado á dos 
plazas de Profesor numerario de la Sección de Letras, vacan
tes en la Escuela Normal Superior de Maestros “de Toledo, 
dotada con el sueldo anual de 3.000 pesetas:

Resultando que no se ha presentado más que un aspirante 
que reuniera las condiciones requeridas por la Real Orden 
de 29 de Septiembre de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
l.° Que se haga el nombramiento á favor de dicho as

pirante.
2.0 Que se declare desierto el concurso por lo que se re

fiere á la otra plaza.
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3.0 Que se anuncie á concurso de ascenso, por término 
de veinte días, á contar desde la publicación de esta Real 
Orden en la Gaceta, la plaza cuyo traslado se ha declarado 
desierto.

4.0 Podrán presentarse á este concurso los Profesores de 
Pedagogía de los Institutos y de los Estudios elementales de 
las Escuelas Normales Superiores y los comprendidos en la 
Real Orden de 28 de Febrero de 1902.

5.0 Las condiciones que se han de tener en cuenta para 
la resolución de este concurso serán las establecidas en la 
citada Real Orden de 29 de Septiembre de 1903; y

6° Los aspirantes deberán elevar sus instancias á esa 
Subsecretaría, acompañadas de sus hojas de servicios, por 
conducto de sus Jefes inmediatos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

fimo. Sr.: La Sección primera del Consejo de Instrucción 
pública ha emitido con fecha XI de los corrientes el siguiente 
dictamen:

«.En vista de lo solicitado por el autor de El Libro de las 
Escuelas, edición reducida y compulsada de la inmortal obra 
El Ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha, y cuya edición 
fué informada favorablemente por esta Corporación y por la 
Real Academia de la Lengua, y considerando la necesidad de 
que las generaciones venideras conozcan el Quijote, cosa que 
no ha ocurrido con las pasadas ni ocurre con la presente, por 
lo menos con la extensión debida:

Teniendo en cuenta lo informado por la citada Real Aca
demia y constantemente por la crítica literaria acerca de la 
virtualidad y de la conveniencia de que se les lea en todas 
las Escuelas el Quijote, si bien adaptando su lectura á la ca-
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pacidad de los niños en la íntima relación de su edad y de su 
vigor ético, toda vez que la más elemental prudencia acon
seja prescindir en la lectura escolar de algunos pasajes libres,
y la edición de referencia los ha suprimido con delicado 
esmero;

Esta Sección es de opinión que procede dictar una disposi
ción dirigida á los Maestros para que en sus ejercicios de lec
tura empleen la inmortal obra de Cervantes, ateniéndose para 
el mejor éxito de tan importante trabajo escolar al juicio emi-' 
tido por esta Sección y por la Academia, ó sea utilizando al 
efecto ediciones como la que nos ocupa, ó las que hayan me
recido ó merezcan en lo futuro análogo dictamen y sean 
objeto de una disposición del Gobierno, y sin que este dicta
men implique la obligación por parte de los escolares de ad
quirir la edición elegida por los Maestros, y sí sólo la de que 
éstos la posean en la forma que hoy poseen los demás libros.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con lo dictami
nado, ha resuelto como se propone, y que se publique esta 
resolución en la Gaceta de Madridá los efectos propuestos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Noviembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En el expediente sobre ampliación del art. 21 del 

Reglamento de provisión de Escuelas de 14 de Septiembre 
de 1902, el Consejo de Instrucción pública ha informado lo 
siguiente:

«El Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de Ciudad Real consulta al Rectorado acerca de la conve
niencia de que se anuncien á oposición las plazas de Maestros 
auxiliares de las Escuelas graduadas de niños y niñas de 
aquella capital, que llevan muchísimo tiempo vacantes por 
no haber quien las solicite en turno de traslado ó de ascenso.
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El Rectorado hace suya la consulta, que traslada á la Sub
secretaría.

El Negociado del Ministerio informa que resultando efec
tivamente cierto que con frecuencia quedan sin proveer mu
chas Auxiliarías de Escuelas graduadas anunciadas á con
curso por falta de aspirantes en condiciones legales, lo cual 
redunda en grave perjuicio de la enseñanza, por estar servi
das interinamente por plazo indefinido; que si bien, conforme 
á lo establecido en el art. 21 del Reglamento de 14 de Sep
tiembre de 1902, deben proveerse las vacantes de dichos 
destinos mitad por concurso de traslado y la otra mitad por 
el de ascenso, la práctica ha demostrado la conveniencia de 
emplear el medio de la oposición, alternando con esos dos 
turnos, y que en el apartado C de la primera disposición 
transitoria del Real Decreto de 29 de Agosto de 1899 regla
mentando las Escuelas graduadas se prescribe que las Auxi
liarías se provean en propiedad, con sujección á las disposi
ciones vigentes, y mucho más importante es el de la oposi
ción, pi ocede declarar con carácter general, como ampliación 
deleitado art. 21 del Reglamento, que la provisión de las 
Auxiliarías se haga por oposición y por los dos concursos de 
traslado y de ascenso.

La Sección y la Subsecretaría opinan de conformidad y el 
expediente pasa á dictamen de este Consejo;

Considerando que el interés de la enseñanza exige que las 
plazas de Maestros y Auxiliares esten servidas interinamente 
el menor tiempo posible;

Considerando que el perjuicio que se trata de reparar es 
tanto más grave cuanto que de no dictarse alguna medida 
que lo evite, pudiera ocurrir que los destinos de Auxiliares 
de Escuelas graduadas permaneciesen sin proveer en propie
dad indefinidamente.

El Consejo opina que procede dictar una disposición de 
carácter general por la que en todo destino de Maestro ó 
Auxiliar, de sueldo de 825 pesetas en adelante, que anunciada 
en concurso de traslado o de ascenso quede sin proveer por 
falta de aspirantes ó por no reunir éstos las condiciones lega-
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les, se entienda consumido el turno y se incluya en las prime
ras oposiciones de su clase que se celebren.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Noviembre de 1906.— Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado D. Ama- 
lio Jimeno y Cabañas, quedando muy satisfecho del celo, in
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 30 de Noviembre de 1906.—ALFONSO. 
El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Pedro 
Rodríguez de la Borbolla, Diputado á Cortes,

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á 30 de Noviembre de 1906.—ALFONSO. 
El Presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret.

(185)
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REAL DECRETO

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado D. Pedro 
Rodríguez de la Borbolla, quedando muy satisfecho del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 4 de Diciembre de 1906.—ALFONSO. 
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Aguilar y 
Correa.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Ama- 
lio Jimeno y Cabañas, Senador del Reino,

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Dado en Palacio á 4 de Diciembre de 1906.— ALFONSO. 
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Aguilar y 
Correa.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando que por Real Orden comunicada del 
Ministerio de Estado, fecha 23 de Noviembre úlimo, se da 
cuenta á éste de una comunicación del Embajador de la Re
pública francesa, en la que manifiesta que el Subsecretario 
de Estado de Bellas Artes ha dado noticia á la Embajada de 
que del Museo del Louvre han sido robadas una estatuita 
de bronce de una diosa egipcia, de 0*35 á 0‘40 milímetros
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de altura, montada sobre un pedestal de mármol amarillo 
de Siena, y una figura votiva en plomo, de o‘i2 milímetros 
próximamente, representando una mujer en actitud de ado
ración.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 
las Autoridades competentes y los Directores de los Museos 
Nacionales se realicen las gestiones necesarias que puedan 
conducir al hallazgo de las referidas obras de arte; y asimis
mo, que al efecto de que esta Real disposición llegue á noti
cias de todos se publique en la Gaceta de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
5 de Diciembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y de acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se deroga el Real Decreto de 21 de Oc

tubre de 1904 sobre nombramiento y separación del personal 
administrativo afecto á las Secretarías de las Universidades, 
y se restablece en toda su integridad el de 9 de Enero 
de X899.

Dado en Palacio á 7 de Diciembre de 1906.—ALFONSO.—■ 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á numerosas instancias de varios 
Profesores provisionales de Escuelas Normales, pidiendo la 
modificación de la Real Orden de 10 de Octubre de 1904;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
autorice á los referidos Profesores provisionales para que 
puedan venir á esta Corte á verificar los ejercicios de oposi
ciones á plazas de Escuelas Normales que hayan solicitado, 
bajo las siguientes condiciones:

1. a La autorización será concedida por el Jefe del Esta
blecimiento de enseñanza respectivo, siempre que quede de
bidamente atendido el servicio durante la ausencia del auto
rizado.

2. ‘ La ausencia del Profesor no podrá durar más que el 
tiempo meramente imprescindible para poder verificar los 
ejercicios de oposición, debiendo concedérsele dos días para 
el viaje de ida y dos para el de vuelta, y justificarse todo 
ello con certificaciones expedidas por el Secretario del Tri
bunal de oposiciones.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Diciembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia formulada por D. Juan Antonio 

Güell y López, á nombre de la Junta Directiva de la Escuela 
Naval de Comercio de Barcelona, solicitando el abono de las 
100.000 pesetas que figuran en el capítulo 8.°, artículo 4.", 
del Presupuesto vigente, bajo el concepto «Subvención para la 
adquisición de un barco con destitto á Escuela»;

Resultando que el recurrente carece del carácter oficial 
que es indispensable para el indicado objeto; que tampoco 
consta antecedente alguno en este Ministerio respecto á la 
titulada Junta Directiva á que hace referencia; y que por 
Real Orden de 18 de Abril último se nombró un Delegado 
del Gobierno que represente á este Ministerio en todo lo que 
se relacione con la organización de la expresada Escuela, é 
intervención cerca de la misma que al Estado corresponde

26 Dbre.

Subvención pa
ra la Escuela na
val flotante.

(191)
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según las Leyes, para la debida aplicación del crédito men
cionado;

Considerando que dicho funcionario no ha manifestado 
aún á este departamento, á pesar del tiempo transcurrido, la 
aceptación del nombramiento que se le confirió, ni mucho 
menos ha comunicado en el ejercicio de su cargo, noticia 
alguna que se refiera á la repetida Escuela, en cuanto á los 
medios de que esta dispone para su desenvolvimiento, presu
puesto de gastos é ingresos de la misma, plan de estudios 
que ha de seguirse en ella, duración de éstos, profesorado 
que se ha de encargar de las clases, importe de las pensiones 
que han de abonar los alumnos, y demás antecedentes rela
tivos al régimen, gobierno, y administración del buque;

Y estimando por último, que se hace preciso conocer los 
datos que se indican, no sólo como garantía del buen fun
cionamiento de la proyectada Escuela Naval, y finalidad 
práctica de sus estudios, sino también y muy principalmente, 
para que la subvención dicha de LtfS.OOO pesetas sólo pueda 
aplicarse al objeto á que se la destina en el actual presupuesto, 
y que en todo caso el Estado conserve siempre un derecho 
de propiedad sobre el barco que se compre, en proporción á 
la cantidad otorgada, para el caso de que el buque haya de 
venderse;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la solicitud 
del Sr. Güell y López, y ha dispuesto que se observen las 
siguientes reglas:

!•* El Delegado del Gobierno cerca de la Escuela Naval 
de Comercio de Barcelona, comunicará de oficio á este 
Ministerio, sin pérdida de tiempo, su aceptación, ó renuncia, 
del expresado cargo.

2.a En el caso de aceptar, remitirá inmediatamente, de 
un modo oficial, los documentos que á 'continuación se 
expresan;

Copia de la escritura de constitución de la Sociedad, ó 
Empresa, que ha de llevar á cabo el proyecto de Escuela 
Naval de Comercio.

Certificación expedida por la Secretarla de la Diputación
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provincial de Barcelona, haciendo constar el acuerdo de la 
Corporación que aparezca en el libro de actas, de contribuir 
á la creación de dicha Escuela, y cantidad consignada con 
este fin en el vigente presupuesto, con el detalle del capítulo, 
artículo y concepto.

Otra, idéntica á la anterior, expedida con iguales datos por 
la Secretaría del Ayuntamiento de la misma capital.

Otra, de la Contaduría de fondos provinciales, consignando 
si se ha librado alguna cantidad para la Escuela Naval de 
Comercio, nombre ó cargo de la persona á cuyo favor conste 
expedido el libramiento, fecha de éste y díá en que se haya 
hecho efectivo.

Otra igual expedida por la Contaduría de fondos munici
pales con los mismos datos.

Copia del acta de constitución de la Junta Directiva de la 
Escuela, nombres de las personas que la forman, cargos que 
en ella ejercen, y domicilio social de la misma.

Testimonio notarial de los libros de Contabilidad que se 
llevan en las oficinas de la expresada Junta, cantidades que 
aparezcan ingresadas y detalle de las Corporaciones, Socie
dades ó particulares que las han concedido, con la enumera
ción y objeto de las sumas que se hayan aplicado hasta el día.

Certificación expedida por el Director de la Sucursal del 
Banco de España ó Sociedad mercantil, acreditando la can
tidad que aparezca á nombre de la Escuela Naval de Comer
cio de Barcelona, si ésta tiene cuenta abierta en algún Esta- 
cimiento de crédito.

Copia del acta de la sesión celebrada por la Junta Directiva, 
en la que se haya acordado la compra del barco con destino 
á Escuela y presupuesto aprobado para la adquisición, arma
mento, abanderamiento y dotación del buque.

Presupuesto de gastos é ingresos, para el sostenimiento del 
barco Escuela.

Reglamento por que ha de regirse la Escuela, plan de estu
dios y cuadro de Profesores.

3.a Todas las copias y certificaciones que se indican, 
vendrán visadas por el Delegado del Gobierno.
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4- Una vez llenados todos estos requisitos y compro
bada la posibilidad de que pueda sostenerse el buque Escuela 
que se pioyecta; se dispondrá por este Ministerio, si la com
pra del barco hubiera de hacerse en el extranjero y el Dele
gado del Gobierno no pudiera asistir, que nuestro Cónsul en 
el punto en que el barco haya de adquirirse, concurra á los 
preliminares del otorgamiento de la escritura de compra, y 
señalado día para este acto con la anticipación necesaria, lo 
comunique á este Departamento haciendo constar el nombre 
de la casa armadora para que se dé traslado de la indicada 
comunicación á la Ordenación de Pagos, disponiendo que se 
libre á Barcelona, á favor del Delegado del Gobierno, la 
subvención expresada de 100.000 pesetas.

5- a El Cónsul comunicará á ¡a celebración del otorga
miento, si el Delegado del Gobierno no pudiera estar pre
sente, y firmada que sea la escritura, lo participará de oficio 
á este Ministerio y al Delegado.

6. Si la adquisición del barco se efectuase en territorio 
nacional la presencia del Delegado del Gobierno en el acto 
del otorgamiento, será indispensable, y siempre serán de 
cuenta de la Junta directiva del buque-escuela los gastos de 
viaje y de estancia que dicho funcionario ocasione.

7- En el caso de que no se firme la escritura después de 
expédido el libramiento, el Delegado del Gobierno procederá 
á reingresar inmediatamente en las oficinas de Hacienda de 
Barcelona la cantidad expresada.

8.a Si el buque que se compre hubiera de venderse, el 
Estado tendrá derecho á percibir del precio de la venta una 
parte proporcional á la cantidad con que contribuye.

De la presente resolución se dará traslado al Ordenador 
de Pagos de este Ministerio y al Delegado del Gobierno 
cerca de la Escuela Naval de Comercio de Barcelona, á los 
efectos oportunos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26
de Diciembre de 1906.—Jimeno.—~Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el Con

sejo de su digna presidencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 

hagan extensivos los beneficios de la Real Orden de 10 de 
Mayo de 1901, dictada en favor de los Profesores numerarios 
de las Escuelas municipales ó provinciales de Artes y Oficios 
que hubieran obtenido su cargo por concurso público ó por 
oposición con anterioridad á la publicación del Real Decreto 
de 4 de Enero de 1900, y contasen una antigüedad en el 
mismo no menor de cuatro años, á los demás Profesores de 
dichas Escuelas, aun cuando no hayan ingresado por oposi
ción ó concurso, sino por nombramiento libre del Ayunta
miento ó de la Diputación, también con anterioridad al Real 
Decreto de 4 de Enero de 1900, siempre que á una antigüe
dad doble que los anteriores, ó sea de ocho años por lo 
menos, reúnan la circunstancia de que su nombramiento haya 
sido hecho ó ratificado con ocasión ó con posterioridad á la 
declaración de validez académica dada á los estudios de las 
referidas Escuelas. En su consecuencia, podrán optar en el 
turno de concurso entre Profesores á Cátedra igual á la que 
durante los ocho años que se fijen hubieran desempeñado, 
siendo aplicable á éstos, como á los otros Profesores de nom
bramiento provincial ó municipal, la aclaración hecha por la 
Real Orden de 25 de Julio de 1905.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Di
ciembre de 1906.—Jimeno.—Sr. Presidente del Consejo de bis 
truccion pública.

CIRCULAR
Llegada la época de proceder á la rectificación de los esca

lafones, sírvase V. S. remitir á esta Subsecretaría, antes del 
15 de Enero próximo, los datos relativos al personal de ese 
establecimiento, ateniéndose á las prescripciones que siguen y 
acomodándose al modelo adjunto.

30 Dbre.

Gac. 30 Dbrb.

Extensión de 
"beneficios á los 
Profesores de Es
cuelas municipa
les ó provinciales 
de A. y 0.

(19íá)

30 Dbre.

Gac. 29 Dbre.

Reclamando 
datos para la rec
tificación de los 
escalafones del 
Profesorado.
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Relación del personal académico (2).....existe

Número
del
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de

l.° Enero 
(3)

NOMBRES Y APELLIDOS TITULOS
ACADÉMICOS

NACIMIENTO

FECHA

Dia. Mes. Año.
PBOVIN

Certifico la exactitud de los datos contenidos en la presente relación.

este Establecimiento en l.° de Enero de 1907.

INGRESO

DRMA
INGRESO

FECHA

Dia Mes. Año.

EN

QUE HA SERVIDO

QUE

DESEMPEÑA (4)

111

EN QUE 

ACTUALMENTE 

SIRVE

OBSERVACIONES

Nombre del establecimiento.
Nnmeraric^ó auxiliar.
Año del último escalafón publicado.
Sección á que corresponde, tratándose de Auxiliares, Repetidores y también de Profesores 

erarios de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras.

V.o B.°
El Director, El Secretario,
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ACLARACIONES

1. *'* Cada establecimiento deberá remitir un estado corres
pondiente al personal numerario, otro al de Auxiliares y 
Ayudantes y otros dos de las altas y bajas de cada uno de 
estos personales ocurridas durante el año 1906.

En todos estos estados se deberá observar riguroso orden 
de antigüedad,

2. 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.

3. 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 ella ó fuera de nuevo nombra
miento, se remitirán todos los datos relativos á su nombre y 
apellidos, fecha y lugar de su nacimiento, títulos, forma de 
ingreso (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.).

Si á la fecha de su nombramiento hubiera estado desem
peñando otro cargo retribuido en la enseñanza, se hará cons
tar en la casilla de observaciones cuál hubiese sido aquél y 
en virtud de qué nombramiento, así como la fecha del cese 
en el título administrativo correspondiente.

Si se tratara de un Profesor que hubiera variado de asig
natura dentro del mismo establecimiento, se hará constar 
esta variación.

4.a En las Normales de Maestros y Maestras, Escuelas de 
Artes é Industrias 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 asimismo los datos 
relativos al personal de Dibujo, Gimnasia, Caligrafía y Reli-
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gión, en la misma forma que los demás Profesores, añadiendo 
el sueldo ó gratificación que les está asignado.

5. a En las Escuelas de Artes é Industrias se hará constar, 
con la debida separación, los datos referentes á Auxiliares, 
Ayudantes y Repetidores, indicando la sección á que estén 
afectos y el sueldo ó gratificación que disfrutan.

6. a Los Catedráticos ó Profesores que debiendo figurar ya 
en escalafón hayan observado cualquier error ú omisión que 
les interese subsanar, sin perjuicio de tercero, pueden hacer 
la oportuna indicación al efecto.

7. a Todo lo dicho respecto al Profesorado numerario es 
aplicable á los Auxiliares y Ayudantus de cada estableci
miento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Diciembre 
de 1906.-—-El Subsecretario, Herrero.—Sres. Rectores de las 
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, de Náutica; Comisarios Regios 
del Conservatorio, del Colegio de Sordomudos y de Ciegos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de que ha transcurrido el año actual sin 
ser nombrado el Tribunal para las oposiciones á una Escuela 
de niños de Barcelona, dotada con 2.000 pesetas, cuyo anun
cio se publicó en la Gaceta de Madrid correspondiente al día 
15 de Febrero último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien anular la expresa
da convocatoria, disponiendo se anuncie, en unión de las de
más vacantes del referido sueldo, en la próxima convocatoria 
á oposiciones correspondiente á Enero de I9°7-

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
30 de Diciembre de 1906.- -Rueño.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

30 Dbre.

Gac. 23 Enero.

Anulando la 
convocatoria 
á oposiciones á 
una Escuela de 
niños de Barce
lona.

(194)
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31 Dbre.

Gac. 7 Eneho.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: La enseñanza técnico-industrial ha 
adquirido, por fortuna, en nuestra Patria durante los últimos

Creando una ~ , . ,
inspección gene- anos un creclrmento rápido que exige por parte del Estado 
ral permanente atención y solicitudes que no serían fecundas sin el auxilio 
oficiales de in- de una inspección perseverante y asidua.
dustnas y Bellas Si la vigilancia, que corrige el abuso y propone la mejora, 
dustríales. es en t°d°s l°s ordenes de la enseñanza garantía de éxito 

(195) para la función docente, lo es más cuando por la variedad de 
Centros en que se difunde, la diversidad de los fines que per- 
sigue y el distinto origen de su Profesorado necesita medita
das reformas que la unifiquen y metodicen, y que serían in
completas si una información minuciosa y constante no hiciera 
conocer detalladamente á quien debe dictarlas el estado, 
deficiencias y progresos de los establecimientos recientemente 
implantados.

La moderna pedagogía considera al Inspector maestro que 
corrige y aconseja, no fiscal de cuya justificada acusación 
debe deducirse fatalmente un castigo de ejemplaridad discu
tible; y si aquél ha de desenvolverse con limitaciones de tiem
po que no permitan penetrar en el fondo de las necesidades 
de las Escuelas industriales, no tendrá nunca los medios efica
ces que requiere tan elevada misión.

Tales consideraciones deciden al Ministro que suscribe á 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de de
creto, mediante el cual se establece una inspección perma
nente para las enseñanzas técnico-industriales y se reconoce 
á favor de quien la haya de ejercer la necesaria paticipación 
en el Alto Cuerpo que, según las disposiciones vigentes, ha 
de intervenir en todas las mejoras y reformas que se refieran 
á la enseñanza.

Madrid 31 de Diciembre de 1006.—SEÑOR: A L. R. P. de 
V. M., Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo I.° En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 21 del Real Decreto de 23 de Septiembre último, y 
para los fines que en el mismo se determinan, se crea una 
Inspección general permanente de las Escuelas oficiales ele
mentales y superiores de Industrias y Bellas Artes y Artes 
industriales y de las demás Escuelas de este género que, 
establecidas por Corporaciones provinciales, municipales ó 
particulares, hayan obtenido validez académica .para sus en
señanzas ó reciban subvención del Estado.

Art. 2° El cargo de Inspector general de estas Escuelas 
será gratuito y honorífico, y se conferirá por el Gobierno, 
teniendo en cuenta las condiciones exigidas en el art. 6.° del 
Real Decreto de 26 de Agosto de 1902.

El Inspector así nombrado será, por razón del cargo, Con
sejero nato de Instrucción pública, con la categoría y las con
sideraciones que para todos los Consejeros están establecidas.

Art. 3.° La inspección de las Escuelas de Artes é Indus
trias se verificará cuando lo crea oportuno el Inspector, ó 
mediante orden expresa del Ministro de Instrucción pública, 
y podrá versar sobre todos ó parte de los extremos que enu
mera el art. II del Real Decreto de 26 de Agosto de 1902, ó 
sobre lo que determine especialmente el Ministro.

Art..4." Se considerarán derogadas las disposiciones hasta 
ahora vigentes sobre inspección de la enseñanza oficial en 
cuanto pudieran oponerse á las del presente decreto.

Dado en Palacio á 31 de Diciembre de 1906.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Awalio 
Jimeno.

REAL ORDEN1« 20 Uvbre.

Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por D. Baldomero Declarando
1 Consejero ex ce-

González Valledor, y en virtud de las razones expuestas por deníe á D- B.al~
L r domero González

el mismo, y la analogía que existe entre su pretensión y las valedor.

--------------------------------------' . . (196)
(1) Esta disposición, no publicada en la Gaceta, llega á nuestro

conocimiento cuando ya estaban impresos los pliegos anteriores. Por
ese motivo la incluimos en este lugar.
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disposiciones que rigen en el ramo de Instrucción pública; 
S. M. el Rey (q. D. g.) lia tenido á bien declarar excedente 
por reforma del cargo de Consejero de Instrucción pública al 
expresado Sr. González Valledor, con todos los derechos que 
como tal puedan corresponderle, entendiéndose en tal situa
ción desde el 18 de Mayo de 1900 en que fué separado de 
aquel cargo.

Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Madrid 20 de Noviembre de 1906.—Amalio Ji- 
meno.—Excmo. Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.
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10 12 2 Marzo. R. 0. Declarando útiles para que puedan
servir de texto en la enseñanza 
las obras que se expresan............ 36

11 » 3 » R. 0. Acordando prorrogar la suscripción
de la obra «Historia genealógica 
y heráldica de la Monarquía
española, Casa Real y Grandes 
de España, de D. Francisco Fer-
nández Bethencourt...................... 39

12 13 L7 Febro. R. 0. Disponiendo se inserten en la Gaceta
las conclusiones de la memoria 
de D. Joaquín de Espona............. 40

13 14 > L7 » R. 0. Desestimando dos recusaciones del
Tribunal de oposiciones á la cá
tedra de Historia de la Dniversi- 
dad de Sevilla................................. 42

14 L6 » 6 Marzo. R. 0. Denegando la instancia promovida
por D. Eederico Van Wossen en 
la que se solicita se le autorice
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15

10

17

18

19

20 

21

22

23

24

25

26

16

27

28

22 »

24 »

20 > .

28 »

2 Marzo, 

»

5 »

6 »

20 Febro

14 »

21 »

24 »

3 Marzo

18 Abril.

5 Marzo.

16 »

17 .

15 »

9 »

«

»

10 »

9 »

28

R. O. 

R. O. 

R. O.

R. O.

R. O. 

R. O. 

R. O. 

O.

R. O.

R. O.

Pftra ejercer en España Ja profe
sión de Ingeniero Industrial....

R. O. Disponiendo sean admitíaos en Es
paña al ejercicio de la profesión 
de Agrimensores Reritos tasado
res de tierras, los españoles que 
haya» adquirido el respectivo tí
tulo oficial en Cuba, Puerto Rico
y Filipinas.........................................

R. O. Dictando reglas para la provisión 
de vacantes en el Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Biblioteca
rios y Arqueólogos.........................

R. O. Disponiendo se adquieran 65 ejem
plares de la obra de D. Antonio 
Rodríguez Villa, «Ambrosio Spi- 
nola primer Marques de los Bal-
bases».... ........................................

Declarando de utilidad para servir 
de texto en las Escuelas de pri
mera enseñanza las obras cuyos
títulos se expresan.................

Abono de atenciones de Normales
por Diputaciones............................

Adquiriendo ejemplares de «El De
fensor».............................................. .

Disponiendo que se adquieran 70 
ejemplares de la obra de don 
Celso García de la Riesga «Galicia
Antigua»...................................

Declarando útil para las Escuelas 
de 1.‘ enseñanza el libro de don 
Ricardo Cortés «La Moderna Ta
quigrafía Española».......................

Declarando monumento nacional el
castillo de Loarre (Huesca)..........

¡Marcando el procedimiento para la 
I elección de Rector de Vailadolid. 
Marcando el procedimiento para la 

elección de Rector de Oviedo.... 
Aprobando programa oposiciones 

dibujo Escuela Ingenieros indus
triales de Madrid y Bilbao...........

Mandando se adquieran 85 ejem
plares de la obra de D. Angel 
Pulido titulada «Españoles sin
patria y la raza sefardí»____....

Sobre adquisición de 800 ejemplares 
del libro «El Sitio de Baler» de 
D, Saturnino Martín Cerezo......... 93

43

44

45

47

61

62

64

72

74

74

82

82

83

82
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29 27 Marzo. 4. Abril. R. O, Disponiendo se adquieran 400 ejem-

30

31

82

33

34

35

36

37

38

39

40

41

3 Abril..

10 »

17 »

18 »

18 »

20 »

•24 »

l.° Mayo

l.° »

4 »

11 »

6 »

8 Abril..

27

25

28

28 »

28 »

4 Mayo .

13 »

19 »

piares de «La Justicia y el Foro 
en las legislaciones comparadas» 
por D. Leopoldo González Re
villa ............................ ........................

R. O. Dando gracias á la viuda del Pro
fesor de la Normal Central señor 
I.linás por venir sufragando va
rios títulos de Maestros.................

R. O. Dando gracias al Sr. Conde de Torre 
Vélez por tu donación do 200 
ejemplares de la obra «Código de 
la Justicia criminal de la marina
de guerra mercante»......................

R. O. Desestimando la petición del Centro 
de la propiedad intelectual de 
Barcelona sobre reforma del Re
glamento de 1880.............................

R. O. Disponiendo se adquieran 250 ejem
plares de la obra de D. Ambrosio 
Rodríguez y Rodríguez, titulada 
«Higiene de los trabajadores y 
enfermedades de los obreros». . 

R. O. Sobre adquisición de 65 ejemplares 
del libro «Ortología Clásica de la 
Lengua Castellana» de D. Felipe
Robles Dégano..............................

R. O. Sobre adquisición de 40 ejemplares 
del libro «Historia de los Barros 
Vidriados Sevillanos desde su ori
gen hasta nuestros días» por José
Gestoso y Pérez...........................

O. Conclusiones de la. memoria de don
Francisco Agustín Mnrua.............

K. O. Distribuyendo en la forma que se 
expresa el crédito consignado en 
el presupuesto vigente para pre
mios á los alumnos de Artes é
Industrias............................................

R. O- Nombrando los individuos de la co
misión encargada de dirigir los 
estudios, trabajos y excavaciones 
para el descubrimiento de la8 
ruinas de la ciudad de Numancia. 

O. ^Resolviendo una instancia de don
Patricio Redondo.............................

R. O. Disponiendo la fecha de la inaugu
ración de la Flxposición general
de Bellas Artes.................................

R. O. Autorizando la admisión por el Di-

96

98

398

399

101

105

111

113

118

119

119

120
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42

43

44

45

40

47

48

49

60

61

62

53

12 Mayo..

12 »

18 »

18 »

18

19

21

22

26

25

26

27

15 Mayo..

20

21

26

26

28

26 »

9 Junio.

13

16

O.

R. O.

C.

R. O.

R. O. 

R. O. 

R. O.

R. O.

R. O.

rector del Instituto de Segovia de 
una instancia sobre exámenes... 120 

R. O. Disponiendo se anuncie nueva
mente á concurso el arrenda' 
miento de un local destinado á 
Escuela Superior de Comercio... 122 

O. Concurso para arrendamiento de un 
local destinado á Escuela Supe
rior de Comercio.............................122

R. O. Suprimiendo la Junta Consultiva 
del Instituto Geográfico y Esta
dístico y aprobando el adjunto 
Reglamento para el régimen del
servicio Geográfico.........................  124

Disponiendo se publiquen en la Ga
ceta las conclusiones de la me
moria de D.* Teresa Aspiazu, Pro
fesora de !a .Normal de Maestras
de Málaga............................................130

Dando gracias á D Julio Dávila por 
su donativo de 30 ejemplares de 
la obra titulada «Apuntes geo
gráficos del partido judicial de
Ortigueira»......................................... 138

Circular á los Rectores de Univer-j 
sidades y Decanos de las Facul-¡ 
tades referente al fomento de las
Bibliotecas Universitarias............ 138

Resolutoria de un expediente sobre 
reconocimiento de derechos 
Maestros comprendidas en el ar
tículo 5.0 del Real Decreto de 31
Mayo 1902.........................................  141

Sobre cómputo de edad para el exa
men de ingreso en los Institutos. 141 

Creando el Registro central de Ins
trucción pública primaria. ......... 142

Anulando otra del 19 Noviembre 
de 1904, por la que se declaró 
excluidos de las oposiciones á la 
Auxiliaría vacante en la Facul
tad de Medicina de la Universi
dad Central á D. Juan Bautista 
Olivares y á D. Clodoaldo Peralta. 146 

Dandc gracias al Sr. Conde de Ce
rrajería por su donativo de 600 
ejemplares del libro del Sr. Piz- 
cueta titulado «Elogio histórico
del botánico Cabanilles»............... 146

Referente á liquidaciones de cródi
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54

65

56

57

68

69

60

61

62

63

64

l.° Junio 16 Junio .

8 »

8 » 16

16

10

10

18 »

18 »

2C »

23

25

11

11

21 »

22

29 »

25

26 »

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. D.

R. D.

R. O.

R. D.

R. O.

R. O.

R. O.

tos á los Ayuntamientos por aten
ciones de 1.a enseñanza..................

Declarando quo el 10 % que se 
exige sobre el premio que per
ciben los habilitados de Maestro 
de 1.a enseñanza, debe tegulari- 
zarse por el total percibido de
estos sin deducción alguna...........

Aprobando las plantillas á que se 
han de ajustar la distribución 
del personal del Cuerpo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos.............................................

Declarando útiles para servir de 
texto en las Escuelas de 1.a En
señanza y Normales los libros
que se expresan.................................

Aprobando la distribución éntrelas 
Universidades del crédito de
200.000 pesetas...................................

Admitiendo la dimisión del Minis
tro de Instrucción púdica I). v¡. 
cente Santamaría de Paredes. . . 

Nombrando Ministro de Instrucción 
pública á D. Alejandro San Mar
tín y Satrnstegui...............................

Dando gracias á D. Gabriel María 
Vergara y Martín por su donati 
vo de 100 ejemplares de cada una 
de sus obras «Nociones de Geo
grafía» y «Nociones de Historia
Universal».................... .....................

Nombrando Subsecretario del Mi
nisterio de Instrucción pública á 
D. Alejandro Roselló y Pastores. 

Excitando A los herederos de D. Ma
nuel Fernández y González para 
que en el término de un año reim
priman las obras de su propiedad
que se determinan............... ...........

Ampliando los plazos señalados para 
la remisión por las juntas provin- 

. cíales y locales de Instrucción pú
blica de los datos referentes al 
«Registro Central de Instrucción
pública primaria».............................

Dando gracias á I). Juan Pérez v 
Guzmán por su donativo de 80 
ejemplares de los discursos leídos 
ante la Real Academia de la His-

146

149

160

157

158

160

160

161

161

161

163
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65

66

68

60

70

71

72

7

74

75

76

77 

7S 

70 

80

3 Julio.

4 >

6 s

6 »

6 »

11 »

11 »

11 »

18

0 Julio.

18 »

18

13

13

19

14

30

163

164

toria en la recepción pública de
dicho señor.........................................

R. O. Declarando monumento nacional la 
puerta de Sevilla en Carmona...

R. O. ¡Dando gracias á D. Javier de Salas 
por su donativo de 60 ejemplares 
de su obra «Acciones navales mo
dernas» ...................... .............  ... 109

O. Memoria presentada por D. Pío Ba-j 
llésteros con motivo de la pensión 
que ha disfrutado en el ex-
tianjero................................................

R. D. Aprobando el provecto para la cons
trucción de un edificio destinado 
á Instituto general y técnico en
León...........................................

R, D. Aprobando el proyecto para insta-i 
lar las enseñanzas oficiales de ca-| 
rácter general en Palma........ 171

R. D. Aprobando el presupuesto adicional 
al de las obras que se están ejecu-j 

^ tando en el Instituto'de Zamora.. 171 
R. D. Admitiendo la dimisión del Minis-I 

tro de Instrucción pública D. Ale
jandro San Martín y S-drustegui. 172 

R. D. Nombrando Maestro de Instrucciónj 
pública á D. Amalio Jirneno y|
Cabañas................................................172

R. D. Admitiendo la dimisión al Subse
cretario D. Alejandro Rosselló y 
Pastora.........................................

170

170

R. D. 

R. O.

0.

R. O. 

R. O. 

R. O. 

R. O.

i 172
Nombrando Subsecretario á D. Joa

quín Herrero y Sánchez................. 173
Declarando que el R. D. de 15 de 

Julio de 1898 se refiere exclusi
vamente á los artistas premiados 
en las Exposiciones oficiales de
Bellas Artes.......................................  173

Aprobando las instancias para los 
Maestros de Patronato que quie
ran acogerse á los beneficios de la
Ley dé 16 de Julio de 1887............ 174

Reorganizando la Junta del Caudal
de 8an Telmo de Málaga...............  180

Arreglo escolar de San Pedro dej
Rtvas (Barcelona).......................... 182

Arreglo escolar de Monlnegre (Bar-i
culona)................................................... ¡183

Arreglo escolar de Fogás de Monelúsl 
(Barcelona)...........................................¡183
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81 18 Julio.. 30 Julio.. R. O.

82 18 > » R. O.

83 18 » » O.
84 18 » » R. O.
85 18 » > R. O.

80 18 » » R. O.

87 18 » » R. O.

88 18 » » R. O.

89 18 » » R. O.

90 18 » R. O.

91 18 » » R. O.

92 18 » R. O.

93 18 » » R. O.

94 18 7> » R. O.
95 18 » > R. O.
96 18 T> » R. O.
97 18 » R. 0.

98 18 » . > R. O.

99 18 R. O.

100 21 » 11 Agto.. R. O.

101 23 » 3 » R O.

102 23 » 2 » R. O.
103 23 » 1." » R. O.

104 27 > 15 » R. O.

106 27 14 » R. O.

100 27 » 5 » R. O.

107 28 1.* » R. D.

MATERIAS

►ü
s>-<25'

Turno de los Catedráticos de Ma
temáticas en Náutica. ...,........... 184

Federación Directores enseñanza se 
. glar (peticiones desestimadas)... 184 
Arreglo escolar de Olesa (Barcelona).;] 86 
Arreglo escolar Sallent (Barcelona ¡. i J 86 
Arreglo escolar de Montseny (Bar-

Cl‘lon")........................................  187
Arreglo escolar de Montinayor (Bar-1

Ct'lo,lil).................................................. ' 188
Arreglo escolar de Oabriana (Bar

celona)..................................................  188
Arreglo escolar de Subiratas (Bar-

celona).................................................. jgg
Arreglo escolar de Veciana (Barce-

]°Da)......................................................... 190
Arreglo escolar de Castelladral

(Barcelona)................................ _ _. igg
Arreglo escolar de Aviñonet (Bar

celona).................................................. 19]
Arreglo escolar de Argensola (Bar

celona).......................  i9i
Arreglo escolar de Cervelló (Bar

celona)........ ......................................... ]92
Arreglo escolar de Artés____ _ ..193
Arreglo escolar de Barcelona......... . ¡ 193
Arreglo escolar Caldera (Barcelona) 194 
Arrreglo escolar de Tordera (Bar- j

celona)........ ...........................................¡iqi
Arreglo escolar de Monistrol (Bar-j

celona).... ....................................... : jgg
Arreglo escolar de Canet (Baree-

.lona)...........................   196
Distribución del crédito para ma

terial científico....................................196
Declarando útil para la enseñanza1 

la Pedagogía especial de'ciegos..! 197
Declarando útiles varias obras........  197
Sobre inscripción de artículos de

Kevistas y traduciones.................. 197
Desestimando la petición de varias

profesoras Normales......................... ¡200
Reconocimiento al percibo del suel-l 

do correspondiente al censo de
población............................  201

Disponiendo se abone la excenden-l 
cía forzosa á D. José M. Valde-j 
irania.......................................  202

nico de Barcelona. ,¡202
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108 30 Julio.. 2 Agto.. n. o. Dando gracias por su donativo á 
D." Sol Rubio..................................... 203

109 30 » 2 » R. 0. Dando gracias por su donativo á 
D.‘ Marta Fernández...................... 204

110 30 » 2 » R. 0. Aplazando la convocatoria á oposi
ciones de varias cátedras de Me
dicina.................................................... 204

111 6 Agto.. 11 » R. 0. Desestimando la pretensión de va
rios alumnos de Arquitectura.. . . 205

112 9 » 20 » R. 0. Los tribunales de oposición juzgan 
los programas presentados ......... 206

113 9- » 25 » R. 0. Abono de estudios del Notariado en 
Derecho............................................... 207

114 11 » 22 > R. 0. Centenario de la Guerra de la Inde
pendencia ........................................... 208

116 13 15 » R. O. Exigiendo el cumplimiento de lo 
dispuesto sobre los colegios pri
vados en el R. D. 1." Julio 1902... 209

116 16 30 Ocbre 0. Rectificación de un título.................. 212
117 22 » 24 Agto. . P. 0. Abonando á D. Ensebio Oliveres el 

tiempo de excedencia por refor
ma.. ......................  ............................ 213

118 25 » 2 Sebre . R. D. Estadística del movimiento interior 
de la población de España........... 214

119 25 s> 2 » R. D. Aprobando los Estatutos de la Real 
Academia Gallega............................ 218

120 25 * 2 » R. D. Enseñanza de la Obstetricia y la 
Ginecología....................................... 219

121 25 » 15 > R. D. Carrera de profesor de Gimnasia .. 222
122 25 » 2 » R. D. Obras adicionadas en el Instituto 

de Valladolid..................................... 224
123 29 » 5 » R. O. Carrera mercantil................................. 224
124 31 » 7 ,» R. O. Derechos de pensionado de Comer 

ció........................................................ 225
125 4 Sebre . 8 » R. 0. Dando gracias por su donativo á 

I). José Sánchez Faz........................ 228
126 10 » 12 » R. D. Estudios del doctorado en Derecho. 228
127 12 » 19 s R. 0. Estatutos de la Real Academia Ga

llega...................................................... 230
128 12 20 » R. 0. Matrícula en Derecho penal y An

tropología criminal......................... 242
129 18 » 15 » R. 0. Abono en Facultad de asignaturas 

de Diplomática................................. 243
130 19 21 » R. O. Dando gracias á D.a Manuela Riva- 

deneyra por su donativo............... 244
131 21 > 3 Ocbre. R. O. Provisión de Secretarías de Juntas 

provisionales. .................................. 245
132 22 » 25 Sebre. R. D. Reorganizando las Escuelas de 

Artes é Industrias.......................... 245
133 23 26 j>

R. D. 1 Prorrogando el contrato de arren ¡
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damiento de la Normal de Maes
tras...................................................... 260

134 24 Sebre ;25 Sabré. R. 0. El eneldo legal superior al de 600
pesetas es el G25............................. 261

135 24 » » R. 0. Provisión de Escuelas......... . ... 261
136 25 » 0. Condiciones para la incorporación

de Colegios.......................................... 262
137 20 . » o.> Abono de servicios á los Maestros. 263
138 2 Ocbre. » O. Agregación de Escuelas á oposicio-

nes anunciadas................................. 264
139 3 9 Ocbre. R. D. Reorganización de las clases noc-

turnas de adultos.............................. 264
26714H 3 » 7 > 0. Expedición de títulos..........................

141 4 » 7 > R. D. Aprobando presupuesto Universi-
dad Zaragoza................................. 268

142 4 7 » R. D. Creando en Cádiz la delegación
regia de primera enseñanza......... 268

143 8 » 19 R. 0. Provisión Patológica general de
Sevilla.................................................. 269

144 13 10 R. O. Facilitando la ejecución del Real
Decreto de 23 de Septiembre 
último en la parte que especial
mente afecta al régimen de la 
Escuela superior de Artes ó In
dustrias en Madrid.......................... 271

145 10 > 17 R. D. Nombrando á D. Pío Zabala cate-
drático de Madrid............................ 273

140 10 26 » R. D. Declarando vacante la cátedra de
Historia del Derecho de Zara
goza.................................................... 274

147 12 15 R. D. Separando del Archivo general de
Hacienda la Biblioteca................... 274

148 12 » C. Itlfgl. Instrucciones sobre cierre de esta-
blecimientos privados................... 276

149 14 » 24 R. O. Concediendo exámenes extraordi-
nario» en Noviembre...................... 276

160 16 > 18 O. Bases para la construcción del edi-
ficio de Medicina y Ciencias Va
lencia.................................................... 277

151 19 24 » R. D. Reorganizando los servicios de cií-
nica....................................................... 280

152 19 >> 20 R. D. Delegación regia de 1.a enseñanza
de Madrid....................................... 283

153 19 20 R. D. Nombrando á D. Conrado Solsona
delegado de Madrid........................ 283

164 19 20 » R. D. Creando la junta de Econografla
nacional.............................................. 284

165 19 > 20 ¡> R. D. Creando la Escuela superior de In-
dustrias de Valencia...................... 286

166 20 * O. Tomas de posesión de escuelas .... 289
23
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167 23 Ocbre.. 20 Ocbre. 0. ¡Los regentes de escuelas prácticas 
ni pueden formar parte de tribu
nales de oposición......................... 289

168 23 » 24 » R. 0. Prorrogando el plazo de matrícula. 290
169 26 l.'Nbre. O. Construcción de un Instituto en 

Pontevedra...................................... 290
160 26 » 30 Ocbre. R. 0. Nombrando la junta de econografía 

naciona 1............................................. 291
161 26 » 27 » R. D. Provisión cátedras............................. 295
162 28 » 1.* Nbre. R O. Enseñanza adultos............................. 295
163 29 » l.° » R. O. Encargando á la Academia San 

Fernando del proyecto de bases 
de monumeutosa la guerra de la 
Independencia.......... ...................... 300

164 29 » 30 » O. Concurso fieles contrastes................. 300
165 31 » 3 » R. O. Perponal de la escuela de A. é I. de 

Valencia......... ...............................
166 31 3 > yo. Contestando á tina consulta............. 304
167 2 Nobre. 3 » R. D. Creando en la Escuela de Pintura 

la cátedra de teoría estética del 
color.................................................... 305

168 2 * 3 » R. D. Poniendo á cargo de un numerario la 
cátedra de: «Acompañamiento al 
piano»................................................ 306

169 2 » 3 » R. D. Creando od Baleares una estación 
de Biología marítima...................... 307

170 5 » 12 » R. O. Transformación de las Auxiliarías 
de Barcelona en Escuelas............. 310

171 5 » 13 » R O. Distribución de crédito de material 
para Normales................................. 313

172 8 » 2 Dbre. . R. O. Anulando las de 9 de Agosto y 18 
Septiembre, que conceden dere
cho á D. Jaime Prats para tomar 
parte en unas operaciones............ 314

173 8 » 16 » R. O. Resolutoria de un expediente in
coado por varios herradores de 
oficio, solicitando se restablezca 
la expedición de licencias ó cer
tificados para ejercer su profesión. 315

174 16 16 » O. Presupuestos de Escuelas.................. 318
175 16 » 16 » R. D. Proyecto de ley sobre el arreglo 

escolar.............................................. 319
176 17 » 19 » R. D. Reglamentando la concesión de en

comiendas del número de la orden 
de Alfonso XII............................... 322

177 17 »

|

28 Nobre. R. O. Disponiendo se coloque al Sr. Mar
tí Blat antes que al Sr. Martín! 
Mengod en los escalafones.. . 324

178 17 > ' 2 Dbre. . R. O. Disponiendo se instruya á D. San
tiago Tos entre los opositores á la j
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17 17 Nobre

cátedra de química industrial va 
cante en la Escuela central d 
ingenieros industriales........... 324. I.' Dbre . R. 0. Aprobando la distribución del eré-
dito de 5.009 pesetas para los ca 
tedráticos que presenten coleccio

19C 20 »

nes de Historia Natural del te 
rritorio español.............. 326» R. 0. Declarando Consejero excedente á

18C 27 »
D. Baldomcro González Valiedor 343> 0. Exigiendo título á los cinco Ricen-

181 28 »

ciados que debe tener todo Cole
gio incorporado................. 3266 » R. 0. Resolutoria de un expediente de
concurso de traslado á dos plazas 
de Profesor de Letras en la Ñor-

182 28 »
mal de Maestros de Toledo. 3266 » R. 0. Disponiendo que los Maestros em-
pleen en los ejercicios de lectura 
la obra «Don Quijote de la Man-

183 28 »
cha».................... 327

'6 > R. 0. Disponiendo se anuncien á oposi-

184 05 O ¥

ción las escuelas que queden de
siertas en los concursos .. 3281/ » R. D. Admitiendo la dimisión de Ministro

186 30 »
á D. Amalio Jimeno............... 3301.* » R. D. Nombrando á D. Pedro Rodríguez

186 4 Dicbre.

de la Barbolla Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes 3306 » R. D. Admitiendo la dimisión de Ministro

187

á D. Pedro Rodríguez de la Bar
bolla.............................. 3314 > 5 » R. D. Nombrando Ministro de Ibstrucción

188

pública y Bellas Artes á D, Ama- 
lio Jimeno Cabañas............... 3315 » 8 » R. 0. Disponiendo que se realicen las ges
tiones necesarias para el hallazgo 
de varias obras de arte robadas en

189 8 »
el Museo de El Loubre (Francia). 3317 » R. D. Derogando el 21 de Octubre de 1904
sobre nombramiento y separa
ción del personal administrativo
afecto á las Secretarías de las 
Universidades y estableciendo el

190 16 » 18 > R. 0.
día 9 Enero 1899.................

Autorizando áJos profesores provi-
32

sionales de Normales para venir

191 i>6 » > R. 0. E
á oposiciones.................... g

Subvención para la Escuela naval
32

1 flotante........................ J3 33
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192 30 Dcbre. 30 Dcbre. R. 0. Extensión de beneficios á los pro
fesores de escuelas municipales 
provinciales de Artes y Oficios.. 337

193 30 » 29 » C. Reclamando datos para la rectifica
ción de escalafones del Profeso-

337
194 23 > 23 Enero. R. 0. Anulando la convocatoria á oposi 

ción á una Escuela de niños en 
Barcelona............................................ 340

195 31 » 7 > R. D. Cr< ando una inspección general 
permanente de las Escuelas ofi 
cíales do Industrias y Bellas Artes 
Industriales....................................... 341



índice analítico alfabético 
de las disposiciones contenidas en este Anuario.

A

Auono dei servicios: á Catedráticos 
excedentes, 202 y 213. — Maes
tros, 283.

Academia (Real) gallega: aproba
ción de sus estatutos y concesión 
del título de Real, 218.—Esta
tuios, 2:10.

Acompañamiento al Piano (Cáte
dra de); queda á cargo de un nu
merario del Conservatorio, 3u6. 

Adquisición de obras: de Ambrosio 
Spínola, primer Marqués de los 
Bailases, por D. Antonio Rodrí
guez ''illa, 47.—De El Defensor 
ante ',os Tribunales de Guerra y 
Mi riña, por D. Francisco Cabre
rizo y García, 04. — De G i licúa an
tigua, por D. Celso García de la 
Riega, 72. —Da Españoles sin pa 
tria y la raza sefardí, por D. An
gel Pulido, 85 —De El sillo de 
Balrr, por D. Saturnino Martín 
Cerezo, 93.—De La Justicia y el 
Foro en las legislaciones compara
das, por D. Leopoldo González 
Revilla, 90.—De la Higiene de los 
trabajadores y enfermedades de 
los obreros, por D. Ambrosio Ro
dríguez y Rodríguez, 101. —Déla 
Ortología clásica de, la lengua cas
tellana, por D. Felipe Robles Dé- 
gano, 105. —De la Historia de los 
barros vidriados Sevillanos, por 
D. José Gestoso y Pérez, 111.

Adultos (Escuelas nocturnas de): 
su reorganización, 204, 295.

Agregación de vacantes en oposi
ciones á Escuelas, 17, 26 4.

Agrimensor y Perito tasador de 
tierras (Títulos de); son válidos 
los expedidos á españoles en 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, 44.

Alemán (Cátedra de); se establece 
en la Escuela de Comercio de Cá
diz, !.

Alfonso XII (Orden civil de): re
glamentación de la concesión de 
Encomiendas de número, 322.

Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos (Cuerpo facultativo de): 
reglas para la provisión de va
cantes, 45.—Plantillas del cuerpo, 
160.—Separación del Archivo ge
neral del Ministerio de Hacienda 
de la Biblioteca, 274. 

Arquitectura (Escuela de): el 
«Tercer curso de proyectos:» no 
sirve de reválida, 205.

Arreglo escolar de España.—Pro
vincia de Barcelona: Argensola, 
191. —Artes, 193; Avifionet, 191; 
Barcelona, 193; Cabriana, 188; 
Caldera, 194; Canet, 195; Caste- 

. lladral, 190; Oorvelló, 192; Fogás 
de Monclús, 183; Mouistrol, 195; 
Montmayor, 188; Montnegre, 183; 
Montseny, 187; Ornsa, 186; Su- 
11 ent, 180; San Pedro de Rivas, 
182; Subirats, 189; Tordera, 194; 
Vec.ana, 190. — Publicación y eje
cución de los arreglos ultimados, 
30.—Proyecto de ley presentado 
á las Cortes, 219.

Artes ó Industrias (Escuelas de): 
Colocación en el escalafón de va
rios Profesores de la de Madrid, 
301. — Distribución del crédito 
para premios á los alumnos, 118. 
Reorganización, 245; ejecución en 
Madrid de la reorganización, 271. 

Artículos le Revistas y traduccio
nes; su propiedad intelectual, 197. 

Asignaturas del Bachillerato y del 
Magisterio; su conmutación, 119. 

Atenciones de 1.a enseñanza; li
quidación de créditos á los Ayun
tamientos, 146.

Auxiliares por oposición y Cate
dráticos supernumerarios; su de
recho al ascenso, 295.

Auxiliarías de Escuelas de Bar
celona; su transfoimación en Es
cuelas, 310. — De la Facultad de 
Medicina; exclusión de oposito
res, 145.

I Ayudantías de Escuelas de Co-
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mercio; derechos que tienen á las 
mismas los pensionados en el 
extranjero, 225.

Barcelona (Arreglo escolar de la 
provincia de); de Argensola, 191; 
de Artes, 193; de Aviñonet, 191 
de Barcelona (capital), 193; de Ca- 
briana, 188; de Calders, 194; de 
Oaner, 195; de Oastelladral, 190; 
de Cervelió, 192; de Fogás de Mon- 
clús, 183; de Monisfcrol, 195; de 
Montmayor, 188; de Montnegre, 
183; de Montseny, 187; de Olesa, 
186; de Sallent, 180: de San Pedro 
de Rivas, 182; de Subirats, 189; 
de Tordera, 19); de Veciana, 190. 
Transformación en Escuelas de 
las Auxiliarías de Barcelona, 310,

Cádiz: creación de la cátedra de 
Alemán en la Escuela de Comer
cio, 1. — Do la Delegación regia de 
1.» enseñanza, 2(38.

Centenario de la guerra de la 
Independencia; su conmemora
ción, 208, 300.

Ciencias (Facultad de) y de Medi
cina de Valencia: bases para la 
construcción del edificio, 277.

Cierre de establecimientos priva
dos de enseñanza; circular tele
gráfica, 275.

ClInicas (Servicios de); su reorga
nización, 280.

Clínico (Hospital) de Barcelona; 
su Junta, 202.

Colegios privados; cumplimiento 
del R. D. de Inspección de l.° de 
Julio de 1902, 209, 262, 275, 
y 327.

Comercio (Escuelas de): Abono de 
tiempo por excedencia forzosa, 
213. — Arrendamiento de local 
para la de Madrid, 122. —Asigna
tura de Alemán establecida en la 
de Cádiz, 1. — Derechos de ios 
alumnos pensiónalos para las 
Ayudantías, 225.—Escuela naval 
flotante; condiciones de la sub

Ayuntamikntos: liquidación de sus 
créditos por atenciones de pri
mera enseñanza, 146.

Bellas Artes (Exposición nacional 
de); su apertura, 120. —Premios 
en las Exposiciones de Bellas Ar
tes: interpretación del R. D. de 
15 de Julio de 1898, 173.

Beneficencia é Instrucción públi
ca (Corporaciones de): relación de 
reclamaciones de créditos apro
badas, 18.

Bibliotecas universitarias' circu
lar á los Rectores para su fo
mento, 138.

Biología marítima (Estación de); 
su creación en Palma de Mallor
ca, 307.

vención, 333. —Título de conta
dor mercantil, 224.

Conclusiones de Memorias: de don 
Joaquín Espona, 40.—De don 
Francisco Agustín Murcia, 113.— 
De D.« Teresa Aspiazu, 130.—De 
D. Pío Ballesteros, 170.

Concursos: de escuelas de 1.a en
señanza: 231, 318, 328 —De líeles 
contrastes, 300 — De proyectos 
para conmen,orar la guerra de la 
Independencia en su primer cen
tenario, 300.

Conmutación de asignaturas del 
Bachillerato y del Magisterio 119.

Conservatorio de Música y Decla
mación: abono á D. José María 
Fernández de Valderrarua del 
tiempo de excedencia forzosa, 
202. —La cátedra de «Acompaña
miento al piano» se pone á cargo 
de un numerario, 306.

Construcciones civiles: arrenda
miento de lucnl para la Normal 
central de Maestras, 260. —Bases 
para la construcción del edificio 
para las Facultades de Medicina 
y Ciencias de Valencia, 277; para 
los Institutos da Leóu, Palma y 
Pontevedra, 170, 171 y 290.—
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Obras adicionales pp los Institn- 
tos de Valladoltd y Zunora; pre
supuestos de las mismas, 22i y 
171. — Prórroga de arrendamiento 
de !a Escuela Normal de Maestras 
de Madrid, 260; reformas en la 
Universidad de Zaragoza; presu
puesto, 208.

Contador mercantil: el título ó el 
abono de derechos es indispen
sable para el grado de Profesor,

Delegaciones regias de 1.* ense
ñanza: Creación de la de Cádiz, 
208 —Delegación de .Madrid, 28 5.

Derecho (Facultad de': Abono de 
estudios del Notaría lo en Dere
cho, 207.— Estudios del Doctora
do, 228. — Matrícula en Derecho 
penal y Antropología criminal, 
242.—Rectificación del titulo de 
Licenciado de D. Agustín Gon 
zalo Gómez Trevijano y Veteri, 
272 —Vacante de la cátedra de 
Historia general del Derecho es
pañol en Ziragoza, 274.

Dirimo (Cátedras de) en laR Escue
las de Ingenieros industiiales de 
Madrid y Barcelona; programa de 
oposiciones, 82.

Diplomática (Escuela suprimida

Enseñanza privada: medidas y 
disposiciones adoptadas para el 
cumplimiento del R. D. de ins
pección de establecimientos no 
oficial.-s de l.° de Julio de 1002, 
2níl, 2Ü2, 276, 827 —Pretensiones 
desestimadas de la Federación 
de Directores de Colegios. 181.

Escalafones de la Escuela de Ar
tes é industrias de Madrid; colo
cación de varios Profesores, 304. 
De Institutos: colocación del se
ñor Marti Blat, antes del señor 
Martín Mengod, 324.— Reclaman 
do datos pura la rectificación de 
escalafones del Piofesorado. :5:J7

Est PEI Ad de A rtpi i lectura; el «Ter
cer curso de proyectos» no sirve

pero no para la matrícula del 
grado superior, 224.

Con.strastks (fieles) de pesas y 
medidas; concursos, 300.

Créditos: de Ayuntamientos por 
atenciones de 1.* enseñanza; su 
liquidación, 146. — Para material 
científico y su distribución de 
Institutos, 196; de Normales, 313; 
de Universidades, 158.

de): abono de estudios en Filoso
fía y Letras, 243.

Diputaciones provinciales: abono 
tle atenciones de Escuelas Nor- 
m • les, 62.

Disciplina escolar universitaria 
(Reglamento de), 7.

Donativos y actos de desprendi
miento: de D.a Adela Domenech, 
98; del Oonde de Torre-Vélez, 98; 
de D. Julio Dávila DÍhz, 138; del 
Oonde de Cerrajería, 149; de don 
Gabriel Mai ía Vergara, 101; de 
D. Jiim Pérez de Guzuián, 193; 
de D. Javier de Salas, 169; de do
ña Sol Rubio, 203;, de D.a María 
Fernández, 204; de D. José Sán
chez y Faz, 228; de D.a Manuela 
Rivadeneyra, 244.

de reválida, 205. —De Artes é In- 
diluirías; beneficios á los Profe
sóles de Escuelas municipales ó 
provinciales cotí ocho años de 
servicii s, 337; colocación en el 
escalafón de varios Profesores de 
la de Madrid, 301; creación de la 
Inspección central de Escuelas 
de Industrias, 341; distribución 
del crédito para premios á los 
alumnos, 118; reorganización de 
estas escuelas, 245; reorganiza
ción en la de Madrid, 271.—De 
Comerán: abono de tiempo por 
excedencia forzosa, 213; arrenda
miento de local tiara la de Ma
drid, 122; a-ignatura de Alemán 
establecida en la de Cádiz, 1; de-



rechos de los alumnos pensiona
dos para las Ayudantías, 225; Es- 
cuela naval flotarte; condiciones 
de la subvención, 333; título de 
Contador mercantil, 224,—De la 
duslrius (superiores): creación Ue 
la de Valencia, 286, y personal 
de la misma, 301; modelos para 
la expedición de títulos, 81. De 
Ingenieros industria les: admisión 
de D. Jaime Prats, 314, y de don 
Santiago Tos, 324, á oposiciones; 
pretensión desestimada de D. Fe
derico Vau Wessen, 43; programa 
de oposiciones á Dibujo en Ma
drid y Barcelona, 83; los Tribuna
les de oposición juzgan los pro
nta mas de los opositores, 2Cti. — 
De Instrucción primaria', abono 
de servicios, 203; anulación de 
convocatoria á oposiciones en 
Barcelona, 340; anuncio y agre
gación de vacantes en onosicio- 
nes, 17, 264; anuncio á oposición 
de las desiertas por concurso, 328; 
premio de Habilitados, 140; pro
puestas de escuelas en concurso, 
318; provisión de escuelas, 361; 
recomendación de la lectura del 
Quijote, 327; reorganización de 
las escuelas de adultos, 261, 295; 
sueldos legales: el superior á 500 
pesetas es el de 625 pesetas, 261; 
derecho á percibir el resultante 
del censo de población, 201; to
mas de posesión, 289. —De Náu
tica: turno de los Catedráticos de 
Matemáticas, 181.—Normales en 
general: abono de atenciones por 
las Diputaciones, 82;autorización

Facultades: De Ciencias: bases pa
ra la construcción del edificio 
destinado á Medicina y Ciencias 
en Valencia, 277.- De Derecha: 
abono en Derecho de estudios del 
Notariado, 207; estudios del Doc 
torado, 228; matrícula en Derecho 
penal y Antropología criminal, 
242; rectificación del título de don 
Agustín Gonzalo Gómez Trevija- 
no y Viteri, 212; vacante de la 
cátedra de «Historia general fiel

á los Profesores provisionales 
para hacer oposición, 332; con
mutación de asignaturas con las 
del B ichillerato, 119; distribución 
del crédito para material cientí
fico, 313.—Normales de Maestras: 
arrendamiento de local para la 
da Madrid, 200; petición desesti
mada de las Profesoras en comi
sión, 200; reorganización del per
sonal, 1.—Normales de Maestros: 
resolución del concurso de tras
lado á la de Toledo, 32G.—DeTu- 
tr onato, 174.—De Pintura, Escul
tura y Grabado: creación de la 
cátedra de Teoría estética del 
color, 305. —De Veterinaria: pre
tensión desestimada de los herra
dores ue oficio á certificado de 
aptitud, 315.

Estadística: de edificios escolares; 
prórroga para el curso de datos, 
17.—Del movimiento interior de 
la población, 214.—Publicación y 
ejecución de arreglos escolares, 
3J.

Estatutos de la Real Academia 
Gallega, 218, 230.

ExAmenes: cómputo de la edad 
para los de ingreso en Institutos, 
120, 141. —Goncesión de exáme
nes extraordinarios en Noviem
bre, 276.

Excedencia forzosa; abono de 
tiempo para los ascensos,202,213.

Exposiciones: autorización para la 
celebración de la internacional 
ibero americana en la Moncloa, 
2. — Nacional de Bellas Artes; 
apertura, 120.

Derecho español» en Zarago
za, 274.—De Filosofía y Letras: 
Abono de estudios hechos en la 
suprimida Escuela de Diplomá
tica, 243; nombramiento de don 
Pío Zabala, 273.—De Medicina: 
bases p ira la construcción de un 
edificio en Valencia, 277, ense
ñanza de Obstetricia y Gineco
logía, 219; Junta del Hospital 
clínico de Barcelona, 202; oposi
ciones á Auxiliares, 146; oposl-
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cioneS aplazarlas á varias cáte
dras, 201; [rovisión de lacátedia 
de Patología general de Sevi
lla, 2'¡9; reorganización de los 
servicios de clínicas, 280.

Federación: de Directores de Co
legios seglares: sus pretensiones 
desestimadas, 185.

Fieles contrastes: Concurso par» 
las plazas de Lugo y Soria, 300.

Gimnasia (Profesores de); reorga
nización da la carrera, 222.

Ginecología (enseñanza de) y Obs
tetricia, 210.

Gracias por la mayoridad del Rev; 
derechos procedentes del R. D. 
de 31 Mayo 1902, 141.—Gracias 
por sus donativos á D.‘ Adela 
Domenech, 98; al Conde de To

Habilitados de Maestros: su pre
mio, 140.

Herradores de oficio; su preten
sión á certificado de aptitud de
sestimada, 315.

Historia natural (Catedráticos de);

Ibero-Americana (Exposición in* 
ternacional) de 190a; autoriza
ción paia celebrarla, 2.

Iconografía nacional (Junta de); 
su nueva organización, 281; su 
Junta, 294.

Incorporados (Colegios); títulos de 
sns Profesores, 262, 326.

Independencia (guerra de la); ce
lebración de su Centenario, 208 
y 300.

Industrias (Escuelas superiores 
de); creación de la de Valen
cia, 280, y personal de la mis
ma, 301.—Expedición de títu
los, 31.

Ingreso (Exámenps de) en Institu
tos; cómputo de la edad 14L.

Inspección de establecimientos pri
vados; cumplimiento del Real

Filosofía: y Letras (Facultad de): 
Abono en la misma de estudios 
hechos en la suprimida Escuela 
do Diplomática, 243; nombra
miento de D. Pío Zabala, 273.

FuNOAeroNE-U Maestros de Escue
las de patronato, 174; reorgani
zación de la Junta inspectora del 
caudal de San Tolmo, de Má
laga, 180.

rre-Vé!ez, 9S; á D. Julio Dá- 
vila Díaz, 138; al Conde de Ce
rrajería, 146; á D. Gabriel M. 
Vergara, 161; á D. Juan Pérez de 
Guzrnán, 1(33; á D. Javier de Sa
las, 109; á D.‘ Sól Rubio, 203; á 
D.a María Fernández, 204; á don 
José Sánchez y Fernán lez, 228, y 
á D. a Manuela Rtvadeneyra, 244.

distribución de premios entre ¡os 
que han presentado coleccio
nes; 325.

Hospital clínico de Barcelona; 
creación de su Junta administra
tiva, 202.

Decreto de l.° de Julio de 1902 
209, 262, 275, 326.

Inspectores: de enseñanza prima
ria: prorroga del plazo para la 
remisión de datos de edificios 
escolares, 17.—De Escuelas de 
Industrias; creación del cargo de 
Inspector general, 311.

Instituto Geográfico y Estadístico: 
Estadística del movimiento in
terior de población 214 —Fieles 
contrastes: concurso para la pro
visión de plazas en Lugo y So
ria, 300.—Reglamento del servi
cio geográfico, 124.-Supresión de 
la Junta Consultiva, 124.

Institutos generales y técnicos: 
Aprobación del presupuesto de 
obras adicionales del de Vallado- 
lid, 321, y del de Zamora, 171.—
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Rases para la construcción del de 
León, 170; del de Palma, 171, y 
del de Pontevedra, 290.—Cómpu
to de edad para exámenes de in
greso, 141.— Distribución de cré
ditos para material científico, 196;

Juntar: Administrativa del Hospi
tal clínico de Barcelona, 202. —De 
Iconografía nacional: su reorga
nización, 284 y composición, 294. 
Inspectora del caudal de San TeJ-

Libros Otiles para laenspfiRnza: re
laciones de los declarados tales, 
35, 61, 74, 157, 197, 327.

Liquidación de créditos de Ayun
tamientos por atenciones de pri
mera enseñanza, 146.

Maestras (Escuelas Normales de): 
petición desestimada de varias 
Profesoras normales en comisión, 
200-Prórroga de arrendamiento 
del local para la de Madrid, 2ü0. 
Reorganización de! personal, 1.

Maestros: de Instrucción primaria: 
Abono de servicios, 263.—Anu
lación de la convocatoria á opo
siciones en Barcelona,340.-Annn- 
cio y agregación de vacantes en 
oposiciones, 17, 264.—Anuncio á 
oposición de las desiertas por con
curso, 328—Premio de Habili
tados, 1-19. - Propuestas de escue
las en concurso, 318. — Provisión 
de escuelas, 261.— Recomenda
ción de la lectura del Quijote, 327. 
Reorganización de las escuelas 
de adultos, 204, 295.—Sueldos le
gales: derecho á percibir el resul
tante del censo de población, 201; 
el superior á 500 pesetas es el de 
025, 201.--Tomas de posesión, 289. 
De A orinales: Abono de atencio
nes por las Diputaciones provin
ciales, 62.-Autorización á ios pro
visionales para hacer oposición, 
332. —Conmutación de asignatu

de premios entre Catedráticos de 
Historia natural, 326,— Exámenes 
no oficiales, 120.

Instrucción pública (Corporacio
nes de); relación de reclamacio
nes aprobadas, 18.

mo, de Málaga; su reorganiza
ción, 180.—Provinciales de Ins
trucción pública; provisión de las 
Secretarías, 245.

Louvre (Museo dell; gestiones para 
el hallazgo de ob' as de Arte ro
badas del mismo, 331.

ras con las del Bachillerato, 119. 
Distribución del crédito para ma
terial científico, 313. — Resolución 
del Concurso de Toledo, 32G. —De 
Patronato, 174.

Material científico: distribución 
del crédito destinado á Institutos, 
196; á Normales, 313; á Universi
dades, 158.

Matrícula; prórroga de plazo, 290.
Medallas en Exposiciones; su va

lor en concursos, 173.
Medicina (Facultad de): Bases para 

la construcción de un edificio para 
la de Valencia, 277. —Enseñanzas 
de Obstetricia y ginecología. 219. 
Junta del Hospital clínico de Bar
celona, 202.— Oposicioues á Auxi
liarías, 145; á varias cátedras, 
aplazadas, 204 — Provisión de la 
Cátedra de Patología general de 
Sevilla, 269.—Reorganización de 
los servicios de clínicas, 280.

Memorias (Conclusiones de): don 
Francisco Agustín Murcia, 113. — 
De I). Joaquín Espona, 40. — De 
D. Pío Ballesteros, 170.—De doña 
Teresa A-piazu, 130.

Ministros: Dimisiones: de don
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Vicente Santamaría de Paredes, 
160; de D. Alejandro San Maitín 
y Satrústegui, 172; de D. Amalio 
Jimeno y Cabañas, 330; de don 
Pedro Rodríguez de la Borbolla, 
331. —Nombramientos: de D. Ale 
jandro San Martín y Satrústegni, 
160; de D. Amalio Jimeno y Ca
bañas, 172; de D. Pedro Rodríguez 
de la Borbolla, :¡;10; de L>. Amalio 
Jimeno y Cabañas (segunda vez) 
331.

Náutica (Escuelas de):Reorganiza
ción de la Junta inspectora del 
caudal de San Telmo de Málagt, 
180.—Turno de los Catediátioos 
de Matemáticas, 184.

Naval. (Escuela) flotante: condi
ciones de la subvención, 333.

Normales (Escuelas) de Maestras: 
petición desestimada de varias 
Profesoras en comisión, 200; pró 
rroga de arrendamiento del local 
para la de Madrid, 260; reorgani
zación del personal, l.--De Mies 
tros: Resolución del concurso de

Obras declaradas titiles para la 
enseñanza,35, 61,74,167,107, 327.

Obstetricia (Enseñanza de) y G¡ 
necología, 219.

Oposiciones: Admisión á las de 
Ingenieros industriales de don 
Jaime Prats,3l4y D. Santiago Tos, 
324. — Agregación de vacantes á 
las de escuelas, 17, 264.- Anula
ción de la convocatoria á las de 
escuelas de niños de Barcelona, 
340.—Api za i iento de las de 
varias cátedras de Medicina, 204. 
Autorización ni personal provi
sional de Normales para hacer 
oposiciones, 332. — Exclusiones

Patología (Cátpdra de) general de 
la Universidad de Sevilla, su pro
visión, 269.

Patronato (Escuelas de), 174.

Modelos para la expedición de 
títulos en las Escuelas superiores 
de Industrias, 31.

Monumentos nacionales: Declara
ción de tales tn favor del Casti
llo de Loarse, en Huesca, 74; y 
de la Puerta de Sevilla, en Car- 
mona, 164.

Museo del Louvre de París; ges
tiones para el hallazgo de las 
obras de arte que han sido ro
badas del mismo, 331.

Toledo, 326.—En general: Abono 
de atenciones por las Diputaciones 
provinciales, 62; autorización al 
Profesorado provisional para ha
cer oposiciones, 332;conmutación 
de asignaturas por las del Bachi
llerato, 119; distribución del cré
dito para material científico, 313.

Notariado (Estudios del): son 
a borní bles en la Facultad de 
Derecho, 207.

Numancía (Ruinas de): nombra
miento de la Comisión de estu
dios, 119.

en oposiciones á Auxiliarías de 
Medicina, 145.—Programa de las 
de Dibujo de la Escuela de Inge 
nieros industriales de Madrid y 
Barcelona, 83. — Provisión por 
oposición de las escuelas desier
tas en concurso, 328. —Recusa
ciones desestimadas, 42 — Regen
tes de escuelas piécticas: no 
pueden formar parte de los Tri
bunales de oposiciones á escuelas, 
289.—Tribunales de oposición de 
Ingenieros industriales, juzgan 
los programas de los opositores, 
206.

Piano (Acompañamiento al); (Bta 
cátedra estará á cargo de un nu
merario del Conservatorio, 3C6. 

Pintura (Escuela especial de) Es-
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cultura y grabado: creación de la 
cátedra de «Teoría estética del 
color», 305.

Plantillas del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, 150.

Posesión (Tomas de) en Escue
las, 2S9.

Premios: 4 los alumnos de Escue
las de Artes é Industrias; distri
bución del crédito, 118. —A los 
Catedráticos de Historia natural 
que han presentado coleccio
nes, 325.—A los Habilitados de 
Maestros, 149.

Privada (Enseñanza);cumplimien
to del R. D de Inspección, 209, 
202, 275, 32G.

Reclamaciones do Corporaciones 
de Beneficencia é Instrucción pú
blica aprobadas, 18.

.Rectores: procedimiento para su 
elección en Valiadolid y Ovie
do, 82.

Recusaciones de Jueces de Tribu
nales do oposición, 42.

Regentes de Escuelas prácticas: no 
pueden formar parte de Tribuna-

Secretarías: de Juntas de Instruc
ción pública; su provisión, 245.— 
De Universidades: nombramiento 
y separación del personal admi
nistrativo, 332.

Subsecretarios del Ministerio: 
nombramientos de D. Alejandro 
Rosselló, 16-1, y de D. José Herre
ro y Sánchez, 173.

Subvención á la Escuela naval 
flotante; sus condiciones, 333.

TItulos: de Agrimensor y Perito 
tasador de tierras expedidos á 
españoles de Cuba, Puerto Rico 
y Filipinas; su validez, 44.-De 
Mácenos por aumento de pobla
ción, 267.—Modelos é instruccio
nes para los expedidos en las

Programa de oposiciones á Dibujo 
en Escuelas de Ingenieros indus
triales, 83.

Propiedad intelectual: Excitación 
á los herederos de D. Manuel 
Fernández y González para que 
reimpriman sus obras, 161.—Ins
cripción de artículos de Revista 
y traducciones, 197. — Petición 
desestimada del Centro de Pro
piedad intelectual de Barcelo
na, 99.

Provisión de cátedras, derechos de 
ios Catedráticos supernumera
rios y Auxiliares antiguos por 
oposición, 295.

les de Oposición á Escuelas, 289. 
Registro de Instrucción pública 

primaria, 142, 163. • 
Reglamentos: De disciplina esco

lar universitaria, 7. —Del servicio 
geográfico del Instituto Geográ
fico y Estadístico, 124.

Ruinas de Numaucia: Comisión de 
estudios, 119.

■Sueldos de Maestros, 201, 261.
Supernumerarios (Catedráticos) y 

Auxiliares por oposición; su de
recho al ascenso en la provisión 
de cátedras, 295.

Suscripciones: Prórroga de la co
rrespondiente á la obra de Eethen- 
court «Historia general y herál
dica de la Monarquía española, 
Casa Real y Grandes de Espa
ña», 39.

Escuelas superiores de Indus
trias, 31.—Títulos del Profeso
rado en Colegios incorporados, 
263, 326.

Tribunales de oposición: progra
mas de opositores á Ingenieros 
industriales; los jnzga el Tribu-
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nal, 206.—Recusaciones desesti-¡ parte de los Tribunales de oposi- 
madas, 42.—Regentes de Escue- j cióu á Escue-las, 289. 
las prácticas: no pueden formar j

HT

Universidades: Distribución del 
crédito para material científi
co, 158.—Nombramiento y sepa
ración del personal administra
tivo de las Secretarías, 342.—Ere 
supuesto de reformas de la 
Universidad de Zaragoza, 208.— 
Provisión de la Cátedra de Pato

logía general en la de Sevilla, 269. 
Reglamento de disciplina escolar 
universitaria, 7.—(Véanse ade- 
irás Facultades).

Otiles (Obras declaradas) para la 
enseñanza primaria, 35, 61, 74, 
157 y 197.

Vacantes: en el Cuerpo de Archi-I Veterinaria: Pretensión de los 
veros, Bibliotecarios y Arqueólo- herradores de oficio á certificado 
gos; su provisión, 45.—En es- de aptitud, desestimada, 315. 
cuelas; su agregación á oposicio
nes, 17.

E
Zabala (D. Pío); su nombramiento I Zaragoza (Universidad de); pre

para Madrid, 273. | supuesto de reformas, 268.
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