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Advertencia.

El jANUARIO presente comprende, ade
más de las disposiciones oficiales dictadas 

por el Ministerio de Instrucción Pública y 

Bellas /\rtes, durante el año de 1907, inser

tas en el Diario Oficial, aquellas otras no 

publicadas en la „Gaceta”, pero que deben 

ser coleccionadas para su fácil y rápida 
consulta.





MES IDE ENERO

REAL ORDEN™
limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 

por varios Doctores y Licenciados en las Facultades de 
Letras y Ciencias solicitando la colegiatura oficial, y los 
informes emitidos por el Consejo de Instrucción pública y los 
Rectores de los diez distritos universitarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con lo informado 
por dicho Alto Cuerpo consultivo, ha acordado aprobar el 
adjunto proyecto de Reglamento.

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.

Reglamento de los Colegios oficiales de Doctores 
y Licenciados en Letras y Ciencias.

CAPÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.° En todas las capitales de distrito universita
rio habrá un Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía 
y Letras y en Ciencias. Deberá existir asimismo en todas 
aquellas poblaciones donde hubiere doce Doctores y Licen
ciados en ejercicio.

Art. 2.0 Los Licenciados ó Doctores que residan en pun
tos donde no haya Colegio ejercerán su profesión, inscribién
dose en el del distrito.

Art. 3-° El número de colegiados que pueden incorpo
rarse á los Colegios es ilimitado, debiendo ser admitidos 
cuantos lo soliciten, siempre que reúnan las condiciones 
para ello necesarias y satisfagan las cuotas que por derechos 
de incorporación se exijan.

(1) Este Reglamento corresponde al Annnrio de 1906; pero cuando 
se publicó estaba ya terminada la impresión de aquél y por eso se in
cluye en éste.

20 Dbre. 1906

Gao. 25 Enero.

Aprobando e l 
Reglamento para 
la Colegiatu
ra oficial de Li
cenciados en Le
tras y Ciencias.
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Art. 4-° Los Doctores ó Licenciados en Filosofía y Le
tras ó en Ciencias y los Preceptores de Latinidad ó Regentes 
de asignaturas disfrutarán los beneficios que les conceden 
el Real Decreto de 24 de Noviembre de 1892, el Real Decreto 
de 12 de Abril de 1901 y los que en lo sucesivo los Gobiernos 
se sirvan otorgarles.

Art. 5-° La misión y objeto de los Colegios será defender 
los derechos de los colegiados; procurar que aquéllos gocen 
ante los Tribunales de examen de la libertad necesaria para 
el desempeño de su noble profesión; evacuar todos los infor
mes periciales que por los Tribunales de justicia se recla
men, y mantener la armonía y fraternidad entre los colegia
dos, adoptando las disposiciones conducentes para que no 
sufran detrimento alguno el decoro y buen nombre de la 
respetable clase del Profesorado facultativo.

Art. 6.° Estos Colegios, por medio de sus Juntas de go
bierno, ejercerán funciones disciplinarias sobre los respecti
vos colegiados, con arreglo á lo que previenen estos estatutos.

Art. 7.0 Los Colegios concurrirán á la apertura del curso 
académico de la Universidad ó Instituto de segunda enseñanza 
por medio de una representación oficial, ó bien en pleno.

CAPÍTULO II

DE LOS COLEGIADOS

Art. 8.° Los colegiados podrán serlo con ejercicio ó sin él. 
Art. 9.0 Todos los que soliciten incorporarse á un Colegio 

presentarán el correspondiente titulo profesional, certifica
ción de haber aprobado los ejercicios del grado de Licencia
do, cuando sea sin ejercicio, ó testimonio de ser individuo de 
otro Colegio. Los Licenciados ó Doctores que sean Catedrá
ticos de Centros oficiales, bastará que lo soliciten con este 
carácter. Cuando estos Catedráticos se dediquen á la ense
ñanza de algunas materias para las cuales estén competen
temente autorizados, deberán colegiarse como Doctores ó 
Licenciados en ejercicio.
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Art. io. Los que soliciten la inscripción en un Colegio 
manifestarán si la desean con ó sin ejercicio, ó si pertenecen 
á otro Colegio, acompañando los justificantes exigidos por el 
artículo anterior.

Art. XI. Los que soliciten la incorporación en un nuevo 
Colegio no satisfarán cuota de entrada en éste, siempre que 
continúen perteneciendo á ambos. En la certificación que de 
otro Colegio presenten acreditarán si satisfacieron sus cuotas 
ó cumplieron todos sus deberes.

Art. 12. Los colegiados que habiendo sido baja volvieran 
á solicitar su ingreso abonarán la mitad de’ la cuota de en
trada.

Art. 13. Las Juntas de gobierno de los Colegios acordarán
lo que estimen procedente respecto á las instancias de incor
poración, después de practicar cuantas comprobaciones sean 
necesarias y de recibir las correspondientes acordadas de las 
Universidades y certificaciones de otros Colegios.

Art. 14. Las instancias serán denegadas en cualquiera de 
estos casos:

1. ° Cuando el solicitante no haya cumplido todos los re
quisitos que exigen estos estatutos.

2. ” Si no se han recibido las acordadas.
3. ° Cuando el solicitante se halle impedido legalmente 

para la enseñanza.
4* Por haber sido expulsado de otro Colegio.
5-° Por estar procesado criminalmente.
6° Por estar condenado á penas aflictivas y no haber sido 

rehabilitado.
7° Por no haber satisfecho en otros Colegios, en el año 

corriente ó en el anterior, las cuotas exigidas; y
8. Por haber sido corregido disciplinariamente más de 

dos veces en otro Colegio por causas que evidentemente le 
hayan hecho desmerecer en el concepto público para el ejer
cicio de la profesión.

Art. 15. Contra la negativa de inscripción en un Colegio 
podrá recurrirse al Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, que procederá á lo que haya lugar, previa audiencia
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del Real Consejo de Instrucción pública. Para que sea admitido 
el recurso tendrá que interponerse dentro del plazo de treinta 
días, siguientes á la notificación al interesado, si reside en la 
Península, y de dos meses sise halla con residencia fuera de ella.

Art. 16. Los honorarios de los colegiados no estarán su
jetos á Arancel. Si se impugnasen por excesivos, no podrá 
resolverse la impugnación sin oir previamente, por escrito, 
al colegiado y sin los demás trámites legales.

Art. 17. Los colegiados tienen la obligación de satisfacer 
las cuotas ordinarias y extraordinarias que acuerden las Jun
tas de gobierno, y las multas impuestas por éstas.

Art. 18. Los colegiados que dejaren de satisfacer las 
cuotas acordadas por las Juntas de gobierno dentro del plazo 
señalado para verificarlo, obtendrán la prórroga de treinta 
días, y pasado dicho plazo serán eliminados del Colegio, 
hasta que lo realicen.

Art. 19. Los colegiados tienen las siguientes obligaciones:
1. a Participar á la Junta de gobierno, dentro de un plazo 

de quince días, los cambios de domicilio y vecindad y las 
incorporaciones que hubieran hecho á otros Colegios.

2. a Asistir á las juntas generales del Colegio.
3. a Desempeñar los cargos para que fueren elegidos y las 

comisiones que se les encomienden por el Colegio.
4. a Satisfacer las cuotas po.r subsidio industrial, si ejercen 

la profesión, y la entrada en el Colegio.
5. a Cumplir fielmente cuanto se dispone en los presentes 

estatutos; y
6. a Ejercer la profesión con honradez, moralidad y decoro.

CAPÍTULO III

JUNTAS DE GOBIERNO

Párrafo primero.

Formación y funcionamiento de las mismas.

Art. 20. Las Juntas de gobierno, en las capitales de dis
trito, se compondrán: de un Decano, cuatro Diputados, dos
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de Filosofía y Letras y dos de Ciencias, un Tesorero, un Con- 
ta or, un Secretario, un Vicesecretario y un Archivero-bi
bliotecario. En las demás poblaciones constará dicha Junta: 
de un Decano; dos Diputados, uno de Letras y otro de Cien
cias, un Tesorero y un Secretario-bibliotecario. En las capi 
tales de distrito universitario donde fuese exiguo el número 
de colegiados, la Junta de gobierno se constituirá como en 
las poblaciones á que se refiere el párrafo anterior.

Art. 21. Los Diputados estarán numerados, sustituyendo 
a ecano en ausencias, enfermedades ó vacantes el Diputado 

e mayor antigüedad en el grado académico. El Tesorero será 
sustituido por el Diputado último, y el Secretario por el 
Vicesecretario.

Art. 22. Cuando dentro de las Juntas de gobierno no hu
biera quien pudiera sustituir al Decano, Tesorero y Secreta
rio, lo verificarán los que hayan ejercido estos cargos en años 
anteriores, 6, en su defecto, al primero, y por su orden, los 
colegiados en ejercicio más antiguos que residan en la pobla
ción del Colegio y paguen una de las primeras cuotas; al Te
sorero y Secretario, colegiados con ejercicio también, desig
nados por su antigüedad y que paguen por contribución la 
cuota fija.

Art. 23. Las Juntas de gobierno serán elegidas por los 
colegiados mediante el procedimiento de sufragio directo. 
Los cargos de la Junta son anuales y voluntarios, pero cual
quiera de sus individuos puede ser reelegido. Si no aceptase 

dimitiese alguno de los nombrados, la Junta de gobierno 
convocará inmediatamente á la general para cubrir la vacante.

Art. 24. Para poder celebrar sesión las Juntas de gobier
no será preciso que concurran á las mismas mayoría absolu
ta de los individuos que la formen. Dado caso que por falta 
de número suficiente no pudiera celebrarse sesión, se convo
cará nuevamente, y en este segundo llamamiento se celebra
rá, cualquiera que sea el número de los que á ella asistan.

rt. 25. La Junta de gobierno se reunirá por lo menos dos 
veces al mes, y tendrá las atribuciones siguientes:

1,1 Dec¡dir sobre la admisión de los colegiados.
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2. a Velar sobre la conducta de los colegiados en el des
empeño de su noble profesión.

3. a Regular los honorarios de los colegiados cuando los 
Tribunales de justicia ó algún particular lo solicitare.

4. a Citar á junta general extraordinaria si creyese nece
saria esta medida en algún caso, y cuando lo soliciten los 
asociados.

5. a Recaudar, distribuir y administrar los fondos del Co
legio.

6. a Nombrar y cambiar á los empleados.
7. a Promover cerca del Gobierno y de las Autoridades 

cuanto crea beneficioso á la Corporación, previa la aproba
ción de la Junta general; y

8. a Defender del modo que juzgue conveniente y cuando 
lo considere justo á algún individuo del Colegio perseguido 
por el desempeño de su profesión.

En la Junta de gobierno se decidirán los asuntos por ma
yoría de votos.

Párrafo segundo.

Imposición de penas disciplinarias.

Art. 26. Para hacer eficaz la vigilancia que las Juntas de 
gobierno deberán ejercer sobre la conducta de los colegiados 
en el ejercicio de la profesión, estarán autorizadas:

1. ° Para amonestar y reprender á los colegiados.
2. ° Para imponer multas, que no podrán exceder de 25 

pesetas; y
3.0 Para eliminar de las listas del Colegio á los inscritos 

que cometieren faltas graves, delitos, ó dejaren de satisfacer 
las cuotas exigidas por estos estatutos.

Art. 27. Para adoptar el primero de los acuerdos á que se 
refiere el artículo anterior, deberá oirse previamente al inte
resado. Para lo segundo y tercero será necesario la formación 
de expediente, también con audiencia del inculpado. Si éste 
se negase á dar sus descargos, después de ser requirido dos 
veces al efecto, el expediente se resolverá, sin más, como co-
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rresponda. Contra la eliminación de las listas de inscripción 
podrá el colegiado recurrir á los medios expuestos en el ar
tículo 15 de estos estatutos.

Párrafo tercero.
Atribuciones y deberes de los individuos de la junta.

Art. 28. El Decano del Colegio presidirá las juntas gene
rales y las de gobierno; anunciará y dirigirá las discusiones, 
teniendo en unas y otras voto de calidad en caso de empate; 
fijará los días y lugar en que se haya de celebrar Junta de 
gobierno, y expedirá los libramientos para la recaudación é 
inversión de íondos.

Art. 29. Los Diputados deberán velar por la conducta 
profesional de los colegiados, dando cuenta á la Junta de go
bierno de cualquier queja que se les diere por actos que pue
dan lastimar el decoro profesional y redactarán los informes 
que la Junta les encargue.

Art. 30. El Tesorero recaudará y custodiará los fondos 
que posea el Colegio; hará los pagos que disponga el Decano, 
con la toma de razón de Contaduría; llevará un libro con el 
cargo y data, que deberá estar foliado y rubricado por el De
cano; firmará, en unión del Contador, los recibos que expida, 
de los que tendrá libro talonario, y rendirá cuentas todos los 
meses á la Junta de gobierno, así como siempre que ésta lo 
interese.

Art. 31. El Contador llevará un libro igual al del Tesore
ro, donde tomará razón de las entradas y salidas de caudales, 
registrará y sentará todos los libramientos que expida el De
cano y presentará todos los meses á la Junta de gobierno un 
resumen de las cuentas, para hacer cargo al Tesorero. En los 
Colegios de poblaciones en cuya Junta de gobierno no exista 
el cargo de Contador, hará las funciones propias del mismo 
el Diputado segundo. '

Art. 32. El Secretario recibirá todas las solicitudes que 
se hagan á la Junta de gobierno ó á la general del Colegio, 
dando cuenta de ellas; expedirá, con orden del Decano, las
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certificaciones que se soliciten; llevará un registro alfabético 
de los cargos que cada colegiado desempeñe, y amonesta
ciones que sufra, y formará cada año las listas de los indivi
duos del Colegio, con expresión del título, fecha en que reci
bió el grado y domicilio en que vive; será también obligación 
suya insertar en dos libros distintos las actas de la Junta ge
neral y de gobierno.

Art. 33. El Archivero-bibliotecario tendrá á su cargo la 
biblioteca, archivo, sellos y pólizas de Colegio.

CAPÍTULO IV

DE LAS JUNTAS GENERALES

Art. 34. En la primera quincena de Enero de cada año, y 
el día que el Decano señale, celebrará el Colegio Junta gene
ral, á la que podrán asistir todos los señores colegiados, adop
tándose los acuerdos por mayoría de votos de los que asistan. 
En ella se tratará:

1. ° De la aprobación de cuentas que presente la Junta de 
gobierno, relativas á la inversión de los fondos recaudados en 
el año último.]

2. ° Del presupuesto de gastos para el año entrante, que 
formulará también la nueva Junta.

3.0 De la elección de la Junta de gobierno para aquel año. 
En la primera quincena de Octubre habrá de celebrarse tam
bién Junta general ordinaria.

Art. 35. La Junta de gobierno, además de las Juntas ge
nerales ordinarias, podrá convocar para Junta general extraor
dinaria siempre que lo estime necesario ó lo proponga 
por escrito la tercera parte, por lo menos, de los colegiados 
residentes en la localidad. En estas sesiones estará terminan
temente prohibido tratar de más asuntos que los menciona
dos en la convocatoria, la cual se efectuará precisamente 
dentro de los cinco días siguientes á la fecha de la propo
sición.

Art. 36. En el mes de Octubre de cada año, en su prime
ra quincena, se celebrará, conforme á lo establecido en el
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artículo 34, Junta general ordinaria, en la cual se tratarán 
los asuntos siguientes:

1. Reseña, que hará el Decano ó quien le sustituya, de 
los acontecimientos más importantes que durante el año últi
mo hayan tenido lugar con relación al Colegio; y

2. Asuntos de interés general para el Colegio que las 
Juntas de gobierno ó los colegiados, en número suficiente y 
por medio de proposiciones escritas, presenten y sometan á 
la deliberación del Colegio.

Art. 37. La citación á Junta general ordinaria se hará 
por papeletas impresas y rubricadas por el Secretario; serán 
repartidas á domicilio con quince días de anticipación, utili
zando además para toda convocatoria la prensa de mayor 
circulación.

CAPÍTULO V

DE LA ELECCIÓN DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO

Art. 38. Las Juntas de gobierno repartirán á cada cole
giado con derecho á votar, antes del 15 de Diciembre, una 
papeleta impresa de convocatoria para la elección de Junta, 
en la que constará también el día y hora en que deba verifi
carse.

Art. 39. La lista alfabética de los colegiados que tengan 
derecho á tomar parte en la elección se pondrá de manifiesto 
en la Secretaría del Colegio el i.° de Diciembre de cada año. 
Hasta el día 15 podrán hacerse reclamaciones de inclusión y 
exclusión, quedando cerrado este período en dicho día. El 
20 de Diciembre se pondrá de manifiesto en la Secretaría del 
Colegio la lista definitiva de los colegiados que pueden tomar 
parte en la elección, después de resueltas por la Junta de go
bierno, sin ulterior recurso, las reclamaciones que se hubie
sen formulando. Esta lista estará á disposición de los colegia
dos hasta que la elección haya tenido lugar.

Art. 40. Las elecciones serán presididas por las Juntas de 
gobierno, actuando como Secretarios escrutadores los cuatro 
electores más modernos en el Colegio que se hallen presentes 
al comenzar la elección.
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Art. 41. El día señalado para la elección de Junta de go
bierno, y después de los asuntos que en dicha junta general 
ordinaria corresponde tratar, conforme al art. 34, se consti
tuirá la Mesa electoral en la forma establecida en el artículo 
anterior, durando la votación tres horas.

Art. 42. La urna destinada á depositar las papeletas de 
la elección podrá ser reconocida por los colegiados que se 
encuentren presentes al comenzar el acto.

Art. 43. La elección se verificará entregando cada votan
te al Presidente de la Mesa electoral una papeleta impresa ó 
manuscrita, que será depositada inmediatamente en la urna. 
Dos Secretarios escrutadores señalarán en la lista alfabética 
del Colegio los nombres de los votantes, y otros dos los escri
birán en listas numeradas, que llevarán al efecto.

Art. 44. El escrutinio se verificará por la Mesa al termi
narse la votación, y se publicará su resultado, levantándose 
acta y fijando á la puerta del Colegio la lista de los votantes 
y de los que hayan obtenido votos, expresando el número 
de ellos.

Art. 45. Los colegiados electores podrán examinar al 
terminarse el escrutinio las papeletas que les ofrezcan alguna 
duda.

Art. 46. Terminada la elección, las Juntas de gobierno 
declararán elegidos y proclamarán á los que resulten con 
mayor número de votos. Acto seguido darán posesión á la 
nueva Junta elegida.

CAPÍTULO VI

DE LOS FONDOS Y EMPLEADOS SUBALTERNOS

Art. 47. Se considerarán ingresos para el Colegio de 
Doctores y Licenciados:

1. ° Los derechos de inscripción que establezcan las Jun
tas de gobierno, que no podrán exceder de 25 pesetas.

2. a Los honorarios correspondientes á los informes ó dic
támenes periciales en que intervengan los Colegios, confor
me á los Aranceles judiciales, si obraran por mandato de los 
Tribunales de justicia, y percibiendo 25 pesetas por cada re-
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gulación cuando intervengan á instancia de un particular ó 
Asociación que no tenga carácter oficial.

3.° Los derechos de expedición de certificaciones, á razón 
de cinco pesetas una.

4- Las cuotas extraordinarias que las Juntas de gobierno 
acuerden, si los ingresos señalados anteriormente no fueran 
suficientes para cubrir las atenciones del Colegio.

Art. 48. Los gastos ordinarios del Colegio serán: el pago 
de los haberes de los empleados, impresiones y otros de pe
queña importancia para su servicio.

Si hubiere necesidad de hacer gastos extraordinarios, la 
Junta de gobierno expondrá el asunto á la general, y ésta de
cidirá lo que estime oportuno.

Art. 49. Habrá en cada Colegio el número de empleados 
que la Junta de gobierno considere necesario, y determinará 
las obligaciones de cada uno de ellos y su sueldo ó gratifi
cación.

REAL ORDEN
limo. Sr.: El Real Decreto de 4 de Octubre de 1906, re

glamentando las clases nocturnas de adultos, establece algu
nas innovaciones en la forma del pago, que necesariamente 
deben implantarse desde l.° del actual. Para el cumplimiento 
estricto y uniforme de esas disposiciones, y también para re
solver algunas consultas formuladas,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dictar las reglas si
guientes:

1. El pago de las gratificaciones correspondientes á las 
clases nocturnas de adultos se hará por el Estado, en la mis
ma forma, pero en distinta nómina y con absoluta separación 
de los haberes correspondientes á las escuelas diurnas, según 
dispone la regla 2.a de la Real Orden de 28 de Octubre úl
timo.

2. a Mientras la Ordenación de pagos de este Ministerio 
no disponga otra cosa ó circule nuevos modelos, se ampliarán 
para formar las nóminas correspondientes á estas gratifica-

l.° Enero.

Gao. 13 Enebo.

Regla mentan
do las clases noc
turnas de adul
tos.

(2)
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clones de adultos, los mismos impresos oficiales destinados al 
pago de los haberes de los Maestros. Al efecto se utilizará 
solamente la columna correspondiente á concepto «gratifica
ciones por adultos».

3. a En las nóminas de cada mes se acreditará á cada 
Maestro la quinta parte de la cantidad que le corresponda al 
año; determinada esa gratificación según lo dispuesto en el 
artículo 5." del Real Decreto de 4 de Octubre de 1906 y re
gla 5.a de la Real Orden del 28 del mismo mes y año.

4. a Las nóminas se remitirán á la Ordenación de pagos 
por obligaciones de este Ministerio, en unión de las corres
pondientes al pago de los haberes de las Escuelas diurnas, á 
fin de que se haga el pago por los mismos Habilitados.

Los Maestros cobrarán los haberes correspondientes á las 
clases nocturnas con las mismas formalidades establecidas 
para las diurnas.

Donde cobren por recibos, es decir, sin firmar las nóminas, 
expedirán recibos separados, uno para los haberes de la Es
cuela diurna y otros para los de la clase nocturna, pudiendo 
usarse al efecto los mismos impresos hoy empleados, con la 
supresión de lo que en cada caso sobre.

e A A la nómina del actual mes de Enero, por este curso, 
y en lo sucesivo á la del mes de Noviembre de cada año, se 
acompañará un certificado, expedido por la Secretaría de la 
Junta de Instrucción pública y visado por el Presidente, se
gún el siguiente modelo:

«D......... Secretario de la Junta provincial de Instrucción
pública.

Certifico que los Maestros á quienes se acredita haberes 
por las clases nocturnas de adultos en esta nómina y por este 
partido judicial tienen en sus Escuelas enseñanza de adultos, 
con alumnos matriculados para el presente curso, según resul
ta de los oficios de cada Junta local recibidos en esta Junta pro
vincial.=V.°B.°=E1 Gobernador Presidente.= El Secretario.»

6.a Cuando un Maestro sea nombrado y tome posesión 
dentro de uno de los cinco meses de Noviembre á Marzo si
guiente, de una Escuela que tenga establecida clase de adul-



Escuelas adultos. a. O. l.° Enero.13

tos, se le dará de alta en la nómina especial, con la gratifica
ción que corresponda, acompañando certificación de la Se
cretaría de la Junta provincial de Instrucción pública en que 
se haga constar la toma de posesión del Maestro y la reaper
tura y funcionamiento de la clase nocturna. Al propio tiem
po se unirá á la nómina para el pago de haberes de la Escue
la diurna la documentación general ahora establecida para el 
ingreso en aquélla. Sin este requisito y sin cobrar los haberes 
de la Escuela diurna no se puede percibir la gratificación co
rrespondiente á la clase de adultos.

7. a Con sujeción al art. 2.° del Real Decreto de 4 de 
Octubre de 1906, se establecerán clases nocturnas de adultos 
en todas las Escuelas de niños, sean elementales ó superiores, 
de poblaciones menores de 10.000 habitantes, así c'mo tam
bién en las Escuelas de asistencia mixta desempeñadas por 
Maestros, sean estas Escuelas completas ó‘ incompletas, con 
sueldo igual, mayor ó menor de 625 pesetas.

8. a En las poblaciones con más de 10.000 habitantes se 
determinará el número de clases con sujeción á lo dispuesto 
en el art. 3.0 del Real Decreto de 1906 y regla 3.a de la Real 
Orden de 28 de Octubre del mismo año. En las barriadas ó 
anejos de estas poblaciones que tengan Escuelas no asimila
das á las del casco, y, por consiguiente, de menos categoría 
que la correspondiente á 10.000 habitantes, se establecerán 
tantas clases nocturnas como Escuelas de niños ó mixtas 
haya, aplicando al efecto la regla anterior por tratarse de 
grupos de población con menos de 10.000 habitantes.

9. a Debiendo proveerse en Maestras todas las Escuelas 
de párvulos, no se establecerán en ellas clases nocturnas de 
adultos, aunque actualmente haya algunas desempeñadas por 
Maestros; tanto porque no están estas Escuelas comprendidas 
en el art. 2.° del Real Real Decreto de 4 de Octubre último, 
cuanto porque sería menester suprimir estas clases al proveer 
de nuevo las Escuelas en Maestras, y porque el material fijo 
de ellas no se adapta á la enseñanza de adultos.

10. Con sujeción á la regla 14 de la Real Orden de 28 de 
Octubre de 1906, las Escuelas de adultos establecidas como
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tales y confiadas á Ma estros que no desempeñen Escuelas 
públicas diurnas seguirán funcionando en las mismas condicio
nes en que fueron organizadas, dando las enseñanzas á las 
horas y por el tiempo que tengan establecido, sean de día ó 
de noche. Estos Maestros cobrarán el sueldo que tengan asig
nado, sin acumularles ninguna otra clase nocturna de las que 
crea el Real Decreto de 4. de Octubre de igoó, y, por consi
guiente, sin percibir la gratificación señalada para las clases 
nocturnas, ni ser incluidos en la relación ni en las nóminas 
que dispone la regla 2.a de la Real Orden de 28 de Octubre 
pasado.

11. Las clases nocturnas son obligatorias en todas las 
provincias de España, sin más excepción que las establecidas 
anteriormente; y no pudiendo, por su régimen económico 
especial, abonarse por el Estado las gratificaciones y material 
correspondientes á las provincias de Navarra y Vascongadas, 
quedan obligadas las Diputaciones y Municipios de dichas 
provincias á establecerlas en las condiciones que dispone el 
Real Decreto de 4 de Octubre de 1906, y á cargo necesa
riamente de los Maestros de las Escuelas públicas.

12. Los Maestros que no hayan formado presupuestos 
de material para las clases nocturnas de adultos, por no ha
berlas tenido establecidas hasta el presente, formárán en se
guida dicho presupuesto, remitiéndolo directamente, por esta 
vez, á la Junta provincia!, para su aprobación. Estos presu
puestos se formarán con sujeción á las disposiciones vigentes, 
consignando como ingreso la cantidad que en cada caso co
rresponda, según lo que establecen el art. 13 del Real Decreto 
de 4 de Octubre de 1906 y la regla 15 de la Real Orden de 
28 del mismo mes y año- El pago se hará en dos veces, como 
dispone la regla 16 de la Real Orden ya citada, y la justifica
ción de gastos, según lo dispuesto en el repetido Real De
creto.

13. Habiéndose cometido una errata de imprenta en la 
regla 13 de la Real Orden de 28 de Octubre último, que ha 
cambiado el sentido de uno de los párrafos, se reproduce el 
texto rectificado, que es como sigue:
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«13- Para establecer la graduación de la enseñanza se 
atenderá á la instrucción de los alumnos, y, dentro de ella, 
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 residencia, para no destinar á los adultos á clases que estén 
muy lejanas. Donde el número de clases pase de tres procu
rarán formarse varios grupos del mismo grado para facilitar 
la asistencia. En las poblaciones donde haya Delegaciones 
Regias ó Juntas de Instrucción pública, estas entidades y el 
Inspector de primera enseñanza organizarán con los Maestros 
la graduación de la enseñanza.»

14- Deseando fomentar las clases nocturnas de adultos, 
se estimula de nuevo el celo de los Ayuntamientos y de las 
Juntas locales para que las establezcan, abonando los gastos 
con cargo al presupuesto municipal. Donde esto no sea posible 
podrán las Maestras abrir las clases nocturnas, utilizando al 
efecto el local y material fijo de la Escuela diurna y cobrando 
á las alumnas la retribución voluntaria que convengan libre
mente, á fin de atender á los gastos de la enseñanza. De la 
apertura, así como de la matrícula y de la retribución que 
perciban, darán cuenta á la Junta local y á la provincial. Es
tas clases quedarán sujetas á las prescripciones del Real De
creto de 4 de Octubre de 1906.

15- Cuando el número de adultos que se haya matriculado 
sea muy reducido, y el local permita dar, por su capacidad, 
la enseñanza á más alumnos, podrán los Maestros admitir 
otros que tengan edad menor de quince años. En ningún caso 
se admitirán los menores de trece años, y para ellos, como 
para los demás, la enseñanza será completamente gratuita, 
sin que los Maestros puedan percibir retribución alguna de 
ellos, con arreglo á lo dispuesto en el art. 12 del Real De
creto de 4 de Octubre de 1906. Se procurará además que 
los menores de quince años formen secciones independien
tes, y ninguno de éstos podrá ingresar en la clase noc
turna mientras haya sin admitir adultos con más de quince 
años.
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l6. Con sujeción á la regla 6.a de la Real Orden de 28 de 
Octubre de 1906, los Auxiliares de las Escuelas públicas 
serán respetados en los derechos que tuvieran adquiridos en 
aquellas poblaciones donde ya venían tomando parte en la 
enseñanza de adultos, sin que dicha regla pueda invocarse 
para solicitar otros derechos que los ya reconocidos.

17- Se encarga á los Inspectores de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública, á las Juntas locales y á todas 
las Autoridades, que vigilen por el exacto cumplimiento de 
las disposiciones sobrtí'enseñanza de adultos; y asimismo se 
ordena á los Maestros el mayor celo en el desempeño de 
estas clases y la observancia rigurosa de todos los preceptos 
del Real Decreto de 4 de Octubre de 1906, y muy especial
mente del art. 17, que trata del carácter educativo de la en
señanza, y las reglas 12 y 13 de la Real Orden de 28 de Oc
tubre, que trata de la graduación de las clases nocturnas.

18. Cuando por falta de alumnos ó por cualquier otra 
causa cese en la Escuela la enseñanza de adultos, dejará el 
Maestro de percibir gratificación por este servicio, siendo 
baja en la nómina correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
l.° de Enero de 1907.—Jimeno.—Sr, Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

Consignados en la vigente ley de Presupuestos los crédi
tos necesarios para satisfacer directamente por el Estado los 
gastos de personal de la Escuela Normal Superior de Maes
tros de Toledo y las de la misma categoría de Maestras de 
Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, Palencia, Pontevedra, Te
ruel, Toledo y Vizcaya;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
I.° Confirmar á D. Juan Francisco Sánchez Morate, 

D. Eugenio Casado y Mesa y D. Atanasio Andrés y Re-
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ció en los cargos de Profesores numerarios que respectiva
mente desempeñan en la Escuela Normal de Maestras de 
Toledo, con el sueldo anual de 3.000 pesetas y los quinque
nios que cada uno de ellos tenga reconocidos; á D.a¿Concep- 
ción Aparicio y Bueno y D.a Clotilde de Castro y Pulido, en 
el de Profesoras numerarias de Escuela Normal Superior de 
Maestras de Guadalajara; á D.a Avelina Pérez Vázquez, en el 
de Directora y á D.a Felisa Sanz y Alvarez, D.aMaría del Car
men Oña y Esper, D.‘ Gervasia Plaza y Cenor y D.a Rita 
Aller y Alvarez, en el de Profesoras numerarias que respec
tivamente desempeñan en la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Pontevedra; á D.a María de la Visitación Pascual 
y Figuera, en el de Directora de la de Teruel; á D.a Eusebia 
Genover y Sanz, en el de Directora, y á D.a Remedios Me- 
drano y Lorenz, D.a María de los Dolores Cebrián y Fernán
dez Villegas, D.“ Valentina Aragón y Cano, D.a Mercedes 
Wehrle y Vidal, en el de Profesoras numerarias que respec
tivamente desempeñan en la Escuela Normal Superior de 
Maestras de Toledo; á D.a María Berasátegui y Guendica, 
D.a Luisa Díaz Recarte, D.a Martina Casiano y Mayor y doña 
Matilde Jove y Canella, en el de Profesoras numerarias de la 
de Vizcaya, cada una con el sueldo anual de 2.500 pesetas y 
los quinquenios que respectivamente tengan reconocidos.

2.° Nombrar en comisión, á D.a Lucina Pérez Vázquez, 
Profesora numeraria de la Escuela Normal Superior de Maes
tras de Cáceres; á D.a Fernanda Campos y López y á D.a Ca
silda Mexia y Sales, en los de Profesoras numerarias de la de 
Ciudad Real; á D.a Encarnación Cuscurrita y Meseguer y 
D.a Carmen de Burgos y Seguí, de la de Guadalajara; á doña 
Manuela Torralba y Vino y D.a Concepción Jerez y Burgos, 
de la de Palencia; y á D.a Clara Pérez Jordán, de la dé 
Teruel; á cada una con el sueldo anual de 2.500 pesetas y los 
quinquenios que respectivamente tengan reconocidos.

«3-° Nombrar: á D. Salvador Gestal Rueda, Profesor pro
visional de la Escuela Normal Superior de Toledo, con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas; á D.a María Queimadelos, doña 
Luisa T. Marcos Losada. D.a María Emilia Gómez y D.a Ma-

3
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tilde Ramos, Profesoras provisionales de la Escuela Normal 
Superior de Maestras de Cáceres; á D.a Fidela Martín del 
Río, D.a Manuela Muñoz Maroto y D.a Concepción Varela, 
Profesoras provisionales de la de Ciudad Real; á D.a Antonia 
Piera Yamorano, para igual cargo y con iguál carácter de la 
de Guadalajara; á D.a Eulalia F.stévanez, D.a María González 
Almendral y D.a Luisa Fuentes, Profesoras provisionales de 
la de Palencia; á D.a Pilar Calvo Pérez, D.a Carmen Perez 
Martínez, D.a Teresa Bernart, Profesoras provisionales de la 
de Teruel, y D.a Juliana Aguirrezabala, Profesora provisional 
de* la de Vizcaya, con el sueldo anual de 2.500 pesetas 
cada una.»

(Rectificado por Orden fecha 16 de Enero, inserta en la 
Gaceta del 19 del mismo mes.)

4.0 Disponer que todos los referidos Profesores se tengan 
por posesionados de sus respectivos cargos desde esta fecha, 
debiendo diligenciarse así los títulos administrativos que 
poseen por las Secretarías de las Escuelas Normales á que 
cada uno pertenezca.

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 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Incluida en la vigente ley de Presupuestos la 
consignación correspondiente á la dotación de la Sección de 
Historia de la Facultad de Filosofía y Letras que en la Uni
versidad de Valencia sostienen la Diputación y el Ayunta
miento de la mencionada capital;

S. M. el Rey que (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que 
la expresada Sección de estudios de la Facultad de Filosofía 
y Letras pase á ser desde esta fecha servicio de enseñanza 
oficial y pública del Estado.d)
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de 
Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Syósecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En consideración á las razones expuestas por la 
Comisión organizadora de la Escuela Superior de Industrias 
de Cádiz;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. Que dicha Comisión se complete agregando á los ele

mentos de que ya consta, por virtud de lo dispuesto en la 
regla 7-“ de la Real Orden de 29 de Septiembre de 1903, tres 
Vocales, designados: uno por la Cámara de Industria, Comer
cio y Navegación; otro por el Ateneo Científico Artístico y 
Literario, y otro por la Liga Marítima.

2. ® Que las atribuciones de esta Comisión organizadora 
sean las mismas que por Real Decreto de 31 de Octubre 
próximo pasado se confirieron á la de la Escuela Superior de 
Industrias de Valencia, á saber:

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 encarguen de las enseñanzas 
en tanto se hace la provisión definitiva de estos cargos con 
arreglo á las disposiciones vigentes;
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Enterarse continuamente de la asistencia y cumplimiento 
del personal y de la marcha de las Escuelas en todas sus de
pendencias, para acordar, si qstá dentro de sus facultades, ó 
para proponer á la Superioridad, las disposiciones conve
nientes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO
/

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Por iniciativa y á expensas del Ayuntamien

to de Murcia se crea en dicha ciudad una Escuela Superior 
de Industrias, sometida al mismo régimen que las demás de 
su clase, y en la cual se cursarán las enseñanzas siguientes:

Prácticos industriales.
Peritos mecánico-electricistas.
Peritos químicos industriales.
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 último, 
con las modificaciones acordadas por el art. 2° del de 2 de 
Noviembre.

Art. 3.0 El personal docente de esta Escuela será el que 
á continuación se expresa:

Seis Profesores numerarios y los Profesores interinamente 
agregados que se necesiten para completar la plantilla;

Dos Profesores auxiliares;
Dos Ayudantes repetidores;
Un Maestro de talleres;
Un Ayudante de talleres.
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Además podrán nombrarse Ayudantes meritorios en igua
les condiciones que los de todas las Escuelas de Artes é In
dustrias.

Se dictarán las disposiciones convenientes para la distri
bución del Profesorado en razón á las asignaturas del plan de 
estudios.

Art. 4.* El nombramiento de Profesores y Auxiliares de 
toda clase corresponde al Gobierno, por el procedimiento es
tablecido para esta clase de Escuelas.

5-° Todos los gastos de personal y material serán sufraga
dos por el Ayuntamiento de Murcia, que á este fin consignará 
cada año en sus presupuestos el crédito necesario.

Para el pago de haberes al personal docente se seguirá el 
mismo sistema de las Escuelas de Artes é Industrias soste
nidas con fondos de la provincia ó del municipio, nóminas 
mensuales cuyo importe se abona por el Estado, á reintegrar 
por la respectiva Corporación.

Art. 6.° Siendo de cuenta del Ayuntamiento de Murcia 
todos los gastos de la Escuela, se le reconoce el derecho á 
percibir el importe de las matrículas, derechos de examen, 
certificados, etc., con las siguientes condiciones:

1. a Que el tipo de estos derechos no exceda del estable
cido en las otras Escuelas Superiores de Industrias.

2. a Que en todo caso queden exentos de pago los obreros 
artesanos y los hijos de obreros.

3. ' Que el total importe de los citados derechos se dedi
que á material y servicios de la Escuela.

Art. 7.0 Una Comisión especial, nombrada por el Gobier
no, se encargará de la organización de la Escuela.

Dado en Palacio á 4 de Enero de 1907. — ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio Jimeno.
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REAL DECRETO
gITeIL En CUmPliraiento de la vigente ley de Presupuestos, y á 

propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes
cuela Superior la de acuerdo con el informe emitido por el Consejo del ramo, 
sección de esta- Vengo en decretar lo siguiente:
de ComerciTiel ArtlcuIoi.° La Sección de Estudios elementales de Co- 
insututo de Za- mercio establecida en e! Instituto de Zaragoza queda elevada 

desde l.° del corriente á Escuela Superior, en las condiciones 
determinadas en los artículos 7.“ y 9.° del Real Decreto de 
22 de Agosto de 1903, pagándose con cargo al presupuesto
del Estado, capítulo art. 4.°, las obligaciones del personal 
docente.

Art. 2.° Las atenciones que corresponden al personal 
administrativo y subalterno y al material de enseñanza y su 
oficina serán de cuenta de la Diputación provincial y del 
Ayuntamiento de dicha capital, que abonarán por partes 
iguales la cantidad de 10.750 pesetas, á que ascienden, con 
arreglo á los capítulos 7.0 y 8.°, art. 4.0, del presupuesto 
actual; obligándose del mismo modo, en cumplimiento de lo 
preceptuado en el Decreto-ley de 29 de Julio de 1874 y Real 
Decreto de 18 de Febrero de 1901, á modificar las partidas 
de que se trata en la forma que el Estado acordare para las 
demás Escuelas de Comercio.

Art. 3.° De igual manera, los gastos que se originen para 
la instalación de la Escuela, traslación de mobiliario y obras 
que sean indispensables á fin de adoptar el local á la distri
bución conveniente de aulas y despachos, habrán de satisfa
cerse por dichas Corporaciones, lo mismo que el alquiler del 
edificio, si no hubiera medio de acomodar el nuevo Centro de 
enseñanza en alguno de los establecimientos oficiales de 
aquella capital.

Art. 4° El Catedrático numerario encargado en Ja indi
cada Sección elemental de las clases de Aritmética y Tene
duría, con arreglo á lo dispuesto en el art. 8.° del Real 
Decreto de 22 de Agosto de 1903, quedará en propiedad en 
la Cátedra de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil, que
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antes servía, y que le corresponde por su procedencia de 
oposición.

Art. 5-° De Ia misma manera, el Catedrático de Geografía 
que fué destinado á esta clase en dicha Sección, usando de la 
facultad concedida en el art. 80 del expresado Real Decreto, 
por las necesidades que impuso la reorganización de las En
señanzas mercantiles, pasará á la Cátedra de Teneduría de 
libros y Contabilidad de Empresas, que antes desempeñaba, 
y que debe ocupar nuevamente por raz'ón de su directo 
ingreso en el Profesorado.

Art. 6.° Las cuatro Cátedras que resultan vacantes en la 
nueva Escuela Superior de Comercio se anunciarán en la 
forma reglamentaria para su provisión en propiedad, y entre 
tanto se atenderán las necesidades de la enseñanza según 
dispone el art. 31 del referido Real Decreto de 22 de Agosto 
de 1903.

Art. y.° Se abrirá matrícula por un plazo de diez días 
para las asignaturas del grado superior, y hasta tanto que la 
Escuela queda instalada en local independiente, continuarán 
dándose las clases en el Instituto, para que no se interrumpan 
las funciones docentes.

Dado en Palacio á 4 de Enero de 1907.— ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL DECRETO
♦

En cumplimiento de la vigente ley de Presupuestos y á 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las atenciones del personal docente, admi

nistrativo y subalterno de las Escuelas Superiores de Comer
cio de Valencia y Valladolid, que hasta ahora han venido 
figurando á cargo de las respectivas Diputaciones provincia
les y de los Ayuntamientos de aquellas capitales, serán satis
fechas por el Estado desde el l.° del corriente con arreglo á
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las plantillas señaladas en el actual presupuesto, capítulo 
7.°, art. 4.0

Art. 2° Dichas Corporaciones abonarán respectivamen
te por mitad las obligaciones de material de enseñanza y 
de oficina, que importan 4.250 pesetas en cada Escuela, 
según determina el capítulo 8.°, art. 4.", del presupuesto del 
Estado, y asimismo las que correspondan por arrendamiento 
del edificio que ocupen los indicados establecimientos, con 
todos los demás gastos que se consideren necesarios para la 
conveniente instalación y acomodamiento de las aulas, labo
ratorios, museos y demás dependencias de ambos Centros 
docentes.

Art. 3.0 De igual manera, y de conformidad con los pre
ceptos del Decreto-Ley de 29 de Julio de 1874 y Real De
creto de 18 de Febrero de 1901, quedan obligados á intro
ducir en los gastos expresados toda modificación que se lleve 
á efecto en los presupuestos generales del Estado para las 
demás Escuelas de Comercio.

Art. 4° La Cátedra de Lengua árabe vulgar que se esta
blece en la Escuela Superior de Comercio de Valencia será 
provista en la forma que se determine oportunamente para 
todas las de igual clase.

Art. 5. La Cátedra de Lengua alemana, que se halla 
servida interinamente en el mismo establecimiento, pasará á 
ocuparla en propiedad desde l.° del ¿ctual el Catedrático 
numerario de dicho idioma que cesa en el Instituto de Valen
cia por haber quedado suprimida su plaza en el presupuesto 
vigente.

Art. 6.° Los alumnos matriculados en el Instituto de 
Valencia en la asignatura de Lengua alemana pasarán á dar 
sus elases en la Escuela Superior de Comercio, á cuyo esta
blecimiento serán remitidos inmediatamente sus expedientes 
de estudios, sin imposición de derecho alguno por traslación.

Dado en Palacio á 4 de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.
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REAL DECRETO '

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de 
Estado,

Vengo en aprobar el adjunto nuevo Reglamento para la 
ejecución de la ley de Pesas y Medidas de 8 de julio de 1892.

Dado en Palacio á 31 de Diciembre de 1906.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
J imeno.

REGLAMENTO
PABA LA EJECUCIÓN DE LA

LEY DE PESAS Y MEDIDAS
DE 8 DE JULIO DE 1892

Título primero.

DE LAS PESAS Y MEDIDAS É INSTRUMENTOS DE PESAR

Artículo l.° Las únicas pesas y medidas legales son las 
del sistema métrico decimal, derivadas: las de longitud, su
perficie y volumen, del metro; las de capacidad, del litro, y 
las de peso, del kilógramo.

Son prototipos nacionales del metro y del kilógramo los 
dos ejemplares de cada una de dichas unidades construidos 
con liga de platino con IO por IOO de iridio, y señalados res
pectivamente con los números 17, 24, 3 y 24, que correspon
dieron á España en el sorteo celebrado en París en 26 de 
Septiembre de 1889 ante la Conferencia Internacional de 
Pesas y Medidas, y comparados directamente con el proto
tipo internacional.

Art. 2.° Un ejemplar de cada uno de los referidos proto
tipos será conservado y custodiado por la Dirección general

4 Cuero.
Gac. 8 Enero.

Reglara ento 
para la ejecución 
de la Ley de Pe- 
sair y Medidas de 
8 de Junio de 
1892.

(9)

*
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del Instituto Geográfico y Estadístico, así como los demás 
patrones nacionales de las mismas unidades que han servido 
hasta el presente de tipos para los usos científicos é industria
les. El otro ejemplar de los dos prototipos estará en el Obser
vatorio Astronómico, conservado y custodiado en condiciones 
de ser comprobado.

Art. 3.° La construcción y denominación de las pesas y 
medidas mayores y menores de cada una de las unidades 
principales enumeradas en el art. I.° se hará con arreglo á 

la ley decimal y á la nomenclatura propia del sistema métri
co legal.

Las que se destinen al uso del comercio y de la industria 
y á las transacciones entre particulares, asi como las que 
deban tener las oficinas del Estado, provinciales y municipa
les, etc., se harán con sujeción al siguiente cuadro:

MEDIDAS DE LONGITUD

Nombres de las medidas.

Doble decámetro. 
Decámetro.
Medio decámetro.
Doble metro.
Metro.
Medio metro.
Doble decímetro. 
Decímetro.

MEDIDAS DE SUPERFICIE

Hectárea.
Area.
Centiárea.

MEDIDAS DE VOLUMEN

Doble estéreo.
Metro cúbico ó estéreo. 
Medio estéreo.

MEDIDAS DE CAPACIDAD

Nombres de las medidas.

Hectólitro.
Medio hectólitro.
Cuarto de hectólitro.
Doble decálitro.
Decálitro.
Medio decálitro.
Doble litro.
Litro.
Medio litro.
Cuarto de litro.
Doble decilitro.
Decilitro.
Medio decilitro.
Doble centilitro.
Centilitro.

PESAS

Nombres de las pesas.

De cincuenta kilógramos.
¡> veinte kilógramos.
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)e diez kilógramos. De dos gramos.
2 cinco kilógramos. » un gramo.
» dos kilógramos. 2 medio gramo.
» un kilógramo. » dos decigramos.
» medio kilógramo. 2 un decigramo.
» dos hectógramos. 2 medio decigramo.
» un hectógramo. » dos centigramos.
2 medio hectógramo. » un centigramo.
» dos decágramos. 2 medio centrígramo.
» un decágramo. » dos miligramos.
» medio decágramo. » un miligramo.

Art. 4.0 Toda pesa y toda medida llevará la marca de lo 
que represente y el nombre del fabricante ó su marca de fá
brica y su residencia; quedan exceptuados de estos últimos 
requisitos las pesas inferiores á 50 gramos.

Art. 5-° Las medidas de longitud pueden hacerse de ma
dera, metal, marfil ú otra materia apropiada, bien de una 
sola pieza, bien de varias piezas decimales ligadas entre sí 
sólidamente.

Las que se destinen al Comercio se sujetarán en su cons
trucción á las reglas siguientes:

Las medidas de una sola pieza tendrán el grueso necesario 
para que no experimenten flexión sensible cuando se apoyen 
solamente en dos extremos, y el ancho necesario para que se 
marquen con claridad las divisiones y la numeración.

El metro debe estar dividido en centímetros en toda su 
longitud, y cada centímetro, señalado por una raya ó trazo 
perfectamente perpendicular al canto, haciendo más largas 
las correspondientes á los decímetros.

Los metros de madera serán de roble, nogal, caoba ó de 
otras maderas duras y limpias, con sus extremos resguarda
dos por estribos ó conteras de metal que no formen saliente 
alguno sobre la superficie del metro.

En los metros de metal, el primer decímetro estará divi
dido en centímetros y milímetros.

Los metros articulados se compondrán de 2, 5 ó 10 partes, 
reunidas sólidamente entre sí y de modo que se conserve 
siempre la misma longitud.
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Los dobles metros, sean de una pieza ó articulados, deben 
reunir las mismas condiciones de solidez y precisión que los 
metros, asi respecto á su construcción como en lo que se re
fiere á sus divisiones.

Los decámetros, dobles decámetros y medios decámetros 
serán de una cinta de acero ó en forma de cadena, compues
ta de eslabones de uno, dos ó cinco decímetros de longitud 
cada uno, habida cuenta del diámetro de los anillos que los 
une.

Las divisiones se señalarán de una manera clara y visible, 
bien con medallas numeradas, bien por el color en los anillos 
de enlace ó por otro medio igualmente adecuado.

En los medios metros, dobles decímetros y decímetros, la 
división alcanzará hasta el milímetro, en toda su longitud, y 
se marcará en un plano en bisel.

Art. 6.° En las medidas de longitud destinadas al comer
cio ó á la industria se consentirá un error en más, llamado 
permiso ó tolerancia, que no podrá exceder del que se marca 
en la tabla siguiente:

BOMBEES DE LAS MEDIDAS

TOLERANCIA Ó PERMISO
PASA LAS MEDIDAS

DE MADERA DE METAL

Metros. Metros.

Dnhle decámetro.......................... 0,0030
0,0020Derá metro ............................... .. . 2>

Medio decámetro..................
Doble metro....................................

0 0
 

b b
 

00
»

1-. t-
t

V
/l

0,0015
0,0002

Metro....................... .. ....................... 0,0001
Medio metro.......................... .. o,ooo5

0,0004
0,0003

0,0001
Doble decímetro...................... 0,0001

0,0001Decímetro.........................................

No se admitirá como buena ninguna medida que, compa
rada con su tipo, dé mayor error que el que le corresponda, 
bien en su totalidad ó bien en cada una de sus partes.
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Art. 7.0 Las medidas de capacidad pueden, como las de 
longitud, construirse de metal ó de madera.

En a construcción de las destinadas al comercio deberán 
tenerse presentes las siguientes reglas:

La forma de las medidas de madera habrá de ser cilindrica, 
de igual altura que diámetro para el medio decálitro y medi
das mayores que él; las inferiores podrán hacerse también de 
doble altura que diámetro; podrán tener asas, picos ú otros 
accesorios para su mejor manejo y consolidación, siempre 
que con ellos no se altere la capacidad.

Las medidas de madera se emplearán solamente para los 
áridos, y deberán ser de roble, castaño, haya, nogal ú otra 
especie igualmente fuerte ó resistente. Se harán con hojas 
limpias, bien secas, de la mayor anchura posible y grueso 
uniforme, proporcionado á la magnitud de la medida, bien 
traslapadas y aseguradas en su unión.

Cuando el cuerpo de la medida haya de hacerse con dos ó 
tres hojas, se reforzarán las acopladuras con dobles hojas ó 
flejes de hierro.

El fondo se hará en lo posible de una sola pieza, y todo lo 
más de dos en las mayores, bien firme y sentado en toda su 
circunferencia, con los refuerzos necesarios.

El borde superior de la medida debe quedar siempre per
fectamente libre, y estará ceñido por un aro de metal, que se 
redoblará por encima, de modo que cubra el canto y forme 
una corona circular perfectamente plana y adherida á la 
madera.

Las medidas de metal podrán ser de estaño, cobre, latón, 
hierro ú hoja de lata, bien rolladas y soldadas y con el espe
sor ó refuerzos necesarios para que no se deformen con el uso. 
Llevarán en la parte exterior y cerca de los dos bordes dos 
amplias gotas de plomo y estaño para aplicar sobre ellas el 
punzón del contraste. Las medidas para líquidos serán de me
tal; se admitirán las de hierro esmaltado; las de cobre, latón 
y palastro se estañarán por dentro, sin que se permita 
más de un 10 por 100 de plomo para alearlo con el 
estaño.
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Las medidas de hoja de lata llevarán el borde superior re
doblado y se harán con hoja de lata de primera calidad, esta
ñando todos los cortes aparentes.

Las medidas para líquidos, inferiores al medio decalitro, 
serán siempre de doble altura que diámetro, excepto las de 
hoja de lata, que podrán hacerse de igual altura que 
diámetro.

Los estéreos y sus derivados se construirán en forma de 
cajón, con ó sin fondo, de forma de paralelepípedo recto rec
tangular de base cuadrada, formado por tableros gruesos, 
armados con cabezales y cantoneras de hierro y listones trans
versales, de paredes fijas y susceptibles de abrirse, girando 
por medio de fuertes bisagras y sujetándose, al cerrarse, con 
pasadores de hierro. En el estéreo los tableros se harán de á 
metro cuadrado, y en el medio estéreo de un metro de base y 
medio de altura.

Art. 8.° Las dimensiones interiores y el error tolerable 
en más se expresan en el siguiente cuadro para las medidas 
de metal destinadas al comercio:

NOMBRES DE LAS MEDIDAS
IOTA

Milímetros.

DIAMETRO

Milímetros.

PERMISO Ó TOLERANCIA

En gramos de agua.

Hectólitro............................... 503,1 503,1 30,0
Medio hectólitro.................. 399 3 399,3 23,0
Cuarto hectólitro................ 316,9 316,9 20,0
Doble decálitro.................... 294,2 294,2 14,0
Decálitro.................................. 233,5 233,5 10,0
Medio decálitro.................... 185,3 185,3 7,3
Doble litro.............................. 216,7 108,4 3,0
Litro......................................... 172.0 86,0 2,0
Medio litro............................... 136,6 68,3 1,5
Cuarto de litro..................... 108,6 54,3 1,0
Doble decilitro..................... 100,6 50,3 1,0
Decilitro.................................. 79,9 39,9 0,6
Medio decilitro..................... 63,4 3L7 0,4
Doble centilitro.................... 46,7 23,4 0,3
Centilitro................................. 37,1 18,5 °,2
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Para las medidas de madera, las dimensiones serán las mis
mas que para las de metal, y el permiso no excederá de un 
centésimo de su capacidad.

No serán admisibles aquellas medidas cuya altura ó diáme
tro se separen de los señalados en el cuadro anterior en 1/50 
en más ó en menos.

En el caso de que la medida esté reforzada interiormente 
por armaduras ú otras piezas, se aumentará la altura en la 
cantidad necesaria para suplir el volumen que dichos refuer
zos ocupen.

Art. 9.0 Las pesas serán de hierro, latón ú otros metales 
de iguales ó mejores condiciones de dureza é inalterabilidad.

En la construcción de las qu8 se destinen al uso del comer
cio habrán de tenerse presentes las siguientes reglas:

El hierro será colado, de fundición gris, y las pesas ten
drán la forma cilindrica ó de troncos de cono ó de pirámide 
de bases paralelas, con las aristas chaflanadas y un pequeño 
hueco para rellenarlo con el plomo necesario para afinarlas.

Serán exclusivamente de latón ó de otros metales de igua
les ó mejores condiciones las pesas inferiores á 50 gramos.

La forma de las pesas de latón será cilindrica, desde la ma
yor hasta la de un gramo inclusive, y terminando por un bo
tón fundido con ellas ó ajustado á rosca y asegurado después 
con un pequeño tornillo de cobre. Las de cinco decigramos al 
miligramo serán de chapa, en forma cuadrada.

También podrán construirse las pesas del kilogramo y sus 
divisiones en forma de cazoleta, embutidas las unas dentro 
de las otras y formando la exterior una especie de caja que 
por sí sola corresponda á un pesa determinada.

Las pesas de latón cilindricas podrán ser macizas ó conte
ner en su interior cierta cantidad de plomo para afinarlas.

Art. 10. Las dimensiones de las pesas de hierro, sus mar
cas y el límite del error en más que en ellas puede tolerarse 
se expresan en el siguiente cuadro:
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Art. II. Las dimensiones de las pesas de latón, sus mar
cas y límite del error en más que en ellas puede tolerarse se 
expresa en el siguiente cuadro:
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Art. 12. Son de empleo legal para la determinación de 
los pesos los instrumentos siguientes:

Balanzas de platería.
Balanzas finas.
Balanzas ordinarias.
Balanzas básculas.
Básculas puentes; y
Romanas.
El alcance máximo de la balanza se expresará sobre el 

ástil, y no podrá exceder de la mitad del peso necesario 
para producir la flexión de sus brazos, considerando el ástil 
como apoyado por su centro.

En las balanzas básculas se expresará, grabándolo en hue
co ó produciéndolo en relieve, al fundirlas, sobre una de las 
caras laterales del montante exterior.

Las divisiones de las romanas y de las básculas expresa
rán precisamente kilogramos y partes decimales de éstos.

Toda báscula ó romana, al ser presentada á la comproba
ción primitiva, debe llevar grabado un número "de orden, 
el que también se grabará en las pesas y pilones que á ella 
correspondan, cuidando de conservarlo bien visible para que 
los Fieles contrastes puedan comprobarlo antes de colocar 
en ellas la marca primitiva ó la periódica.

Art. 13. El límite mínimo de sensibilidad que debe al
canzar cada uno de los aparatos de pesar expresados en el 
artículo anterior se regulará del modo siguiente:

Puestos en equilibrio, cada uno de ellos con su carga má
xima, deben perderle:

Las balanzas de platería, por la adición en uno de sus pla
tillos de medio miligramo.

Las balanzas finas, por la adición de un peso de---------de
12.000

su carga máxima.

Las balanzas ordinarias, por la adición de---------de su

alcance.
2.000



Pesas y Medidas. Kearl- 4 Enero.35

Las balanzas básculas y básculas puentes, por la adición

de---------de su carga máxima.
i .000

Las romanas, por la adición de —— de su alcance.
500

Art. 14. El Gobierno, á propuesta de la Dirección gene
ral del Instituto Geográfico y Estadístico, previo informe de 
la Comisión permanente de Pesas y Medidas, podrá permitir 
el empleo y circulación de cualquier nuevo instrumento de 
pesar que se inventara y le fuera presentado al efecto, ó las 
modificaciones que se solicitaran en la construcción de los 
autorizados, acompañando á la solicitud los dibujos necesa
rios y una Memoria con las explicaciones en que se funde el 
cambio.

TÍTULO II

DE LOS CASOS EN QUE ES OBLIGATORIO EL USO DE LAS PESAS, MEDIDAS 

Y NOMENCLATURA DEL SISTEMA MÉTRICO DECIMAL

Art. 15. Es obligatorio el sistema métrico decimal, con 
arreglo á lo dispuesto en la Ley de 8 de Julio de 1892, cuando 
se haga uso de pesas y medidas:

I. En las oficinas y establecimientos públicos, ya depen
dan de la Administración general dei Estado, de la provin
cial ó de la municipal.

2.0 En los establecimientos industriales ó de comercio de 
cualquiera especie, sean tiendas, almacenes, ferias, mercados 
ó puestos ambulantes; en las fábricas, talleres y todo estable
cimiento en que se compre ó venda, incluso las expendedu
rías de las Empresas ó Compañías monopolizadoras ó arren
datarias de efectos ó servicios del Estado ó de cualquiera 
otra clase.

3.0 En los contratos entre particulares, aunque no se ce
lebren en establecimientos abiertos al público.

Art. 16. Las oficinas y establecimientos del Estado com
prendidos en el artículo anterior estarán siempre provistos de 
las pesas y medidas métricas á ellos necesarias.
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Los Gobernadores de provincia cuidarán de que lo estén 
igualmente las dependencias y establecimientos provinciales 
y municipales.

Art. 17. Todas las personas que hallándose incluidas 6 no 
en la matrícula del comercio 6 de la industria hayan de em
plear en el ejercicio de sus oficios ó profesiones pesas ó medi
das, deben estar provistas de las del sistema métrico decimal.

Art. 18. Cuando una misma persona ejerza diferentes 
profesiones ú oficios deberá proveerse de las pesas y medidas 
correspondientes á cada uno de ellos.

Art. 19. El dueño de varios almacenes ó tiendas diferen
tes, aunque se hallen en el misino pueblo, deberá tener en 
cada uno de ellos el surtido de pesas ó medidas necesario 
para su oficio ó profesión.

Art. 20. El surtido menor de pesas y medidas y aparatos 
de pesar, adecuados para su tráfico, que debe tener todo 
establecimiento industrial ó de comercio, será:

En las industrias y comercios al por menor.

Medidas de longitud.—Un metro.
Medidas de capacidad— Una medida de dos litros, otra de 

un litro, otra de medio litro, otra de dos decilitros, otra de 
un decilitro, otra de medio decilitro, otra de dos centilitros y 
otra de un centilitro, sean de madera ó de metal, para las 
transacciones de áridos que no se vendan al peso.

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de 
éstos y la especie de aquél permiten que los diversos líquidos 
que se vendan en un establecimiento puedan medirse con una 
misma serie, sin perjuicio para la salud y el aseo. En caso 
contrario tendrán tantas series como exijan la higiene y el 
aseo.

Pesas.—Una de cinco kilogramos y una serie de cinco ki
logramos compuesta de una pesa de dos kilogramos, dos de 
kilogramo y un kilogramo dividido.

Aparatos de pesar.—Una balanza de alcance máximo de 
cinco kilogramos.
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Esta colección podrá disminuirse en las tiendas de ínfima 
clase, y tener otra balanza más en aquéllos establecimientos 
que, aun cuando clasificados como al por menor, tengan ven
ta de alguna importancia; estos últimos deberán tener tam
bién para sus compras un aparato de pesar de 10 á 50 kilo
gramos de alcance ó más, según los casos. Los Fieles 
contrastes tendrán presentes estas observaciones al fijar los 
surtidos en las listas de que habla el art. 62.

En las industrias y comercios al por mayor.

Medidas de longitud.—Un metro.
Medidas de capacidad.—Una medida de medio hectolitro, 

otra de dos decalitros, otra de un decalitro, otra de medio 
decalitro, otra de dos litros, otra de un litro, otra de medio 
litro, otra de dos decilitros y otra de un decilitro, sean de 
madera ó de metal, para las transacciones de áridos que no 
se vendan al peso.

Otra serie igual de metal para líquidos, si la naturaleza de 
éstos y la especie de aquel permiten que los diversos líqui
dos que se vendan en un establecimiento puedan medirse con 
una misma serie sin perjuicio para la salud y el aseo. En caso 
contrario tendrán tantas series como exijan la higiene y el 
aseo.

Pesas.—Una de 20 kilogramos, otra de 10, otra de 5, otra 
de 2, dos de uno, otra de 500 gramos, una de 200 gramos, 
dos de 100 gramos y otra de 50.

Aparatos de pesar.—Una balanza ordinaria de alcance má
ximo de 35 kilogramos y otro aparato de pesar, ya sea ba
lanza, báscula ó romana, con el cual puedan hacerse pesadas 
mayores de 50 kilogramos.

Art. 21. Todo establecimiento en que se hagan compras 
ó ventas al por mayor y al por menor deberá estar surtido 
de las pesas, medidas y aparatos de pesar que en el artículo 
anterior se expresan para una y otra clase de comercio.

Art. 22. La clasificación en establecimientos al por ma
yor y al por menor se ajustará á la que la Hacienda haya 
fijado para su matrícula respectiva.
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Art. 23. Cuando los comestibles y mercancías fabricadas 
por medio de moldes ó que se vendan por piezas ó paquetes, 
vasijas, sacas, etc., deban corresponder á un peso, capacidad 
ó medida determinada, será precisamente del sistema métri
co decimal, debiendo estar provisto el vendedor de los apara
tos necesarios para comprobar el peso, capacidad ó medida 
en el acto de la venta, sin que los moldes, paquetes, etcé
tera puedan considerarse como unidades de peso ni medida.

Art. 24. Las bebidas y toda clase de líquidos no podrán 
venderse sino en cantidades relacionadas con la unidad mé
trica, en la forma qbe se expresa en el art. I.°

Exceptúanse de esta disposición Jos líquidos contenidos en 
vasijas cerradas y marcadas, precintadas ó selladas por el 
cosechero ó fabricante.

Las barricas, toneles ó cualesquiera recipientes semejantes 
de vinos ú otros caldos no se reputarán medidas de capacidad 
ni de peso, y podrá hacerse su venta por piezas ó cuerpos 
ciertos, aunque éstos no tengan relación exacta con las me
didas del sistema métrico, con tal que no se expresen sus di
mensiones ó contenidos.

Art. 25. Todas las transaciones de cereales, legumbres y 
frutas frescas se efectuarán al peso ó por cantidades ó cuer
pos ciertos sin referencia á unidades de medida determinada. 
Se podrán vender al peso ó por medida la leña y demás com
bustibles, excepto el cok y el carbón vegetal, que en las tran
sacciones al por menor se venderán al peso.

Art. 26. No se podrá emplear en las sentencias judiciales, 
en los contratos públicos, ni en los privados formulados por 
escrito, en los libros y documentos de comercio, ni en carte
les ó anuncios oficiales ó particulares, otra nomenclatura 
para las pesas y medidas que la propia del sistema métrico 
decimal; si bien al hacer uso de ella podrán consignarse las 
equivalencias con las pesas ó medidas antiguas según las 
tablas oficiales.
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TÍTULO III

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE PESAS Y MEDIDAS 

Y DEL PERSONAL DE CONTRATACIÓN

Art. 27. Habrá una Comisión permanente de Pesas y Me
didas, que será el Cuerpo superior consultivo en los asuntos 
del ramo, y con atribuciones ejecutivas en todo lo que se re
fiera á contraste.

Art. 28. La Comisión permanente será oída en los asuntos 
técnicos del ramo, y en los demás que se expresan en los di
ferentes artículos'de este Reglamento, y podrán proponer á 
la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico 
las reformas que considere convenientes para el mejor ser
vicio.

Art. 29. La Comisión se compondrá de 18 Vocales, nom
brados por Real Decreto. El Director general del Instituto 
Geográfico y Estadístico podrá asistir con voz y voto á sus 
reuniones.

Art. 30. El cargo de Vocal es gratuito y honorífico, y 
compatible con cualquier otro cargo ó empleo público; podrá 
asignársele dietas ó remuneraciones con cargo al presupues
to de la Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico.

Art. 31. La Comisión tendrá un Presidente y un Secreta
rio, nombrados por el Gobierno de entre los Vocales de la 
misma.

Sustituirá al Presidente el de más antiguo nombramiento 
entre los Vocales y á igualdad de fechas, el de mayor edad.

Habrá además el personal necesario para el buen desempe
ño de la Secretaría y para la comprobación y custodia de los 
tipos de las pesas, medidas é instrumentos de pesar.

Los gastos que este personal origine se presupondrán con 
cargo á la Dirección citada.

Art. 32. La vigilancia, comprobación y servicio de las 
pesas y medidas estará á cargo de los Fieles contrastes.

Art. 33. El nombramiento y provisión de plazas de Fieles
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contrastes se hará por el Ministerio del ramo, expidiéndose 
el título correspondiente.

Art. 34. Corresponde también al Ministro, previa pro
puesta de la Dirección general del ramo y con informe de la 
Comisión permanente de Pesas y Medidas, fijar el número y 
residencia de los Pieles contrastes y designar el distrito en 
que cada uno deba ejercer sus funciones.

En cada población donde tenga su residencia uno ó varios 
Fieles contrastes habrá un Aspirante á Fiel contraste que 
desempeñará el cargo interinamente en las vacantes y au
sencias de aquellos, sin que disfrute sueldo ni subvención al
guna mientras no se haga cargo del servicio en sustitución 
del propietario, y en este caso tendrá todos los deberes y de
rechos que como tal Fiel contraste le correspondan.

Los Aspirantes á Fieles contrastes de las diversas provin
cias de España serán nombrados por la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, previo informe de la Co- 

^misión permanente de Pesas y Medidas, en la forma si
guiente:

1.° Por concurso, anunciado en la Gaceta de Madrid y 
en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, entre Ingenie
ros industriales é Ingenieros geógrafos, de edad que no exce
da de cuarenta' años.

2° Si el concurso presente quedase desierto, por otro 
para las personas que tengan título de cualquiera de las cla
ses de Ingenieros, Ayudantes ó Auxiliares facultativos de 
aquéllos, de Licenciados en Ciencias ú Oficiales del Cuerpo 
de Estadística.

3.0 Cuando ninguno de los concursos anteriores hubiese 
dado resultado se convocará á oposición libre.

El plazo para comenzar los ejercicios de oposición será de 
tres meses, á partir del día en que se publique el anuncio en 
los periódicos oficiales.

Después de nombrado el Aspirante, deberá efectuar prácti
cas de comprobación con el Fiel contraste de la provincia 
durante treinta días al menos, sin cuyo requisito no podrá 
ejercer el cargo ni ser nombrado Fiel contraste.
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Las vacantas de las plazas de Fieles contrastes se pro
veerán:

1. ° Por concurso de traslación entre los que desempeñen 
igual cargo, el Jefe de comprobación de la Comisión perma
nente de Pesas y Medidas y los que hubieran sido Jefes del 
Negociado de Pesas y Medidas de la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, siempre que fueran Inge
nieros industriales.

Este concurso será de antigüedad sin defectos.
2. ” Por nuevo concurso, si el anterior hubiese quedado 

desierto, entre los que hubieran sido Fieles contrastes en 
propiedad y Aspirantes á Fieles contrastes.

Si ninguno de los dos anteriores diera resultados se con
vocará por medio de concursos en igual forma y orden que 
los citados más arriba para el nombramiento de Aspirantes.

Art. 35. Para tomar parteen las oposiciones á las plazas 
de Aspirantes á Fieles contrastes se requieren las condiciones 
siguientes:

1. a Ser español.
2. a Tener menos de cuarenta años de edad.
3. a No estar incapacitado para ejercer cargos públicos.
4-a No haber sido separado del cargo de Fiel contraste ó

de Aspirante por faltas cometidas en el servicio del mismo.
Art. 36. Las oposiciones tendrán lugar ante un Tribunal 

que nombrará el Director general del Instituto Geográfico y 
Estadístico, á propuesta de la Comisión permanente de Pesas 
y Medidas, la cual propondrá asimismo el programa que ha 
de regir en los ejercicios. El Tribunal será presidido por un 
Vocal de la Comisión, y en vista del resultado de los ejerci
cios remitirá á la Dirección citada una relación ó propuesta 
de tantos individuos, á lo más, como vacantes deban ser cu
biertas.

At. 37. La Comisión permanente de Pesas y Medidas, en 
vista de los datos que oportunamente le facilite la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico, hará al prin
cipio de cada año una calificación por orden de antigüedad 
y méritos de todos los Fieles contrastes y otra de los Aspi-
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rantes á Fieles contrastes, para que con presencia de ellas la 
Dirección general pueda proponer al Ministerio del ramo to
dos los nombramientos necesarios para cubrir las vacantes 
que ocurran durante el año.

Art. 38. Cuando el nombramiento de Fiel contraste reca
yere en persona que no lo hubiere sido anteriormente en 
propiedad, tendrá que hacer prácticas de comprobación, que 
no excederán de dos meses, bajo la inmediata vigilancia de 
la Comisión permanente de Pesas y Medidas, sin cuyo infor
me favorable no podrá ejercer el cargo.

Tara ser Jefe de comprobación se necesitan las mismas con
diciones que para ser Fiel contraste, proveyéndose la plaza 
por iguales trámites.

Art. 39. Los fieles contrastes y los aspirantes serán res
petados en sus cargos y residencias en tanto que por forma
ción de expediente no se demuestre que hayan faltado á su 
deber.

En casos extraordinarios urgentes podrán suspenderlos en 
sus funciones los Gobernadores, por resolución motivada y 
por escrito, dando cuenta inmediatamente al Gobierno.

La suspensión no podrá exceder de dos meses, dentro de 
los cuales resolverá el Ministerio, entendiéndose aquélla al
zada si trascurrre el plazo sin resolución de la Superioridad.

Art. 40. Cuando el Fiel contraste tenga sesenta y cinco 
años de edad ó algún impedimento justificado para desempe
ñar el cargo con la actividad, acierto ó autoridad debidas, la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico pro
pondrá al Gobierno, y éste acordará el cese de dicho funcio
nario, concediéndole las consideraciones que le correspondan 
con arreglo á la siguiente clasificación:

A los de entrada, las de Oficiales de tercera clase; á los de 
ocho años de servicio activo, las de Oficiales de segunda cla
se; á los diez y seis años, las de Oficiales de primera clase; á 
los veinticuatro años, las de Jefe de Negociado de tercera; á 
los treinta años, las de Jefe de Negociado de segunda, y á los 
treinta y cinco años ó más, las de Jefe de Negociado de pri
mera clase.
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Podrá concedérseles la separación temporal del servicio, 
no computándoles como tiempo de servicio el que estén sepa- 

■rados del activo, y no pudiendo reingresar más que en con
currencia con los aspirantes, á tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 34.

Art. 41. Los Fieles contrastes podrán tener uno ó más 
Ayudantes si lo creen necesario para el mejor desempeño de 
su cargo.

Art. 42. Para ser nombrado Ayudante se necesita probar, 
mediante examen, las condiciones siguientes:

1. ° Escribir correctamente al dictado.
2. ° Las cuatro reglas de Aritmética: suma, resta, multi

plicación y división de números enteros fraccionarios y de
cimales.
» 3.0 Sistema métrico decimal; y

4-° Legislación española de pesas y medidas.
Será además cualidad recomendale tener alguna práctica 

en artes mecánicas.
Art. 43. Los conocimientos expresados en el artículo an

terior se probarán ante un Tribunal de tres Jueces nombra
dos por el Gobernador de la provincia.

Podrán ser Jueces las personas que sean ó hayan sido:
l.° Fiel contraste ó Aspirante.
2.0 Profesor de Mecánica ó Aritmética de las Escuelas de 

Artes é Industrias.
3.0 Profesor de Física ó Matemáticas de Instituto de se

gunda enseñanza.
4." Fabricantes ó industriales de notoria competencia en 

la construcción ó composición de aparatos de medir ó pesar.
Art. 44. Cuando un Fiel contraste desee nombrar uno ó 

más Ayudantes lo manifestará á la Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico; á fin de que ésta encargue a) 
Gobernador de la provincia que nombre el Tribunal de exá
menes.

Art. 45. El Tribunal no admitirá á examen más que á los 
Aspirantes que estén previamente autorizados para ello por 
el Fiel contraste, quien propondrá á la Dirección general la
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persona ó personas que más confianza le merezca entre las 
que presenten certificación de aptitud expedida por el mismo 
Tribunal.

Cuando ocurran en la misma ó en otra provincia nuevas 
vacantes, esta certificación será válida sin necesidad de repe
tir el examen ni la práctica de que habla el art. 47.

Art. 46. La Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico autorizará, si lo juzga conveniente, para ejercer 
el cargo de Ayudante á las personas propuestas por el Fiel 
contraste. Esta autorización caducará cuando el Fiel contras
te cese en su demarcación, ó cuando ponga en conocimiento 
de la Dirección que la persona no merece su completa con
fianza. La autorización podrá ser renovada á propuesta de 
otro Fiel contraste.

Art. 47. El Ayudante hará quince días de prácticas de 
comprobaciones con el Fiel contraste antes de ejercer el car
go. De haber llenado este requisito dará cuenta el Fiel con
traste al Gobernador, y éste á la Dirección.

Art. 48. Los Fieles contrastes serán única y exclusiva
mente responsables de las faltas administrativas que cometan 
los Ayudantes en el ejercicio de su cargó, sin perjuicio de la 
acción correccional que corresponda á los Tribunales de jus
ticia ó á la Administración.

Art. 49. Los Ayudantes no podrán dirigirse al Goberna
dor ni á la Dirección sino por conducto de los Fieles contras
tes, ni éstos á la Dirección sino por conducto de los Goberna
dores; pero unos y otros podrán entenderse directamente con 
las Autoridades locales para denunciar infracciones de este 
Reglamento y para las necesidades del servicio que personal
mente les incumba.

Art. 50. En la vacante ó ausencia del Fiel contraste pro
pietario ó efectivo la Dirección nombrará Fiel contraste in
terino al Aspirante de la provincia, el cual desempeñará aqueí 
cargo, correspondiéndole percibir entonces por completo los 
derechos de contrastación durante el tiempo que lo ejerza 
y teniendo todas las obligaciones y derechos como si lo des
empeñara en propiedad.
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La interinidad durará solamente lo que la vacante, y ésta 
se proveerá con arreglo al art. 34-

El servicio de contrastación no se prestará nunca más que 
por los fieles contrastes ó por los Aspirantes y por los Ayu
dantes en su caso.

Art. Si. Los Fieles contrastes y los Aspirantes y Ayu
dantes, antes de comenzar á ejercer el cargo por primera 
vez, prestarán ante el Gobernador de la provincia juramento 
ó promesa de desempeñarlo bien y fielmente, y de no delegar 
ni entregar los punzones á persona alguna extraña al servicio.

Art. 52. Los cargos de Fiel contraste, sea en propiedad ó 
interino, y los de Ayudante, son incompatibles con el ejer
cicio de cualquier profesión ó industria que esté sometida á 
su inspección y con cualquier otro empleo público de resi
dencia fija.

Art. 53. Los Fieles contrastes y los Ayudantes no podrán 
ausentarse de la provincia sin Real licencia, ni de la capital 
de la misma para ocupar cualquier punto de aquélla sin per
miso del gobernador por escrito, dándose de ello conoci
miento inmediatamente á la dirección general.

Art. 54. Los Fieles contrastes permanecerán en su resi
dencia oficial cuatro días laborables de cada mes, por lo me
nos, y tendrán en ellos abierta la oficina en horas fijas, 
anunciando unos y otras en el Boletín Oficial de la provincia á 
principios de cada año. Si hubiera inconveniente en cumplir 
lo anterior se anunciará en el mismo Boletín con ocho días de 
anticipación por lo menos.

TÍTULO IV

DE LA COMPROBACIÓN Y MARCA DE LAS PESAS Y MEDIDAS

Art. 55. Los Fieles contrastes, por sí ó por medio de sus 
Ayudantes, comprobarán la inexactitud de las pesas, medidas 
y aparatos de pesar sujetos á este requisito, bajo la vigilan
cia y Autoridad de los Gobernadores en las provincias y coq 
la cooperación de los Alcaldes,
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Art. 56. La comprobación será primitiva ó periódica.
La-comprobación primitiva se aplicará á las pesas, medi

das y aparatos de pesar nuevamente construidos ó recom
puestos, y se marcará por medio de punzones uniformes.

La peiiodica se aplicará anualmente á las pesas, medidas y 
aparatos de pesar ya en uso para ver si han sufrido altera
ción accidental ó fraudulenta, y se hará por medio de punzo
nes, diferentes en cada año.

Art. 57. Los constructores y vendedores de pesas, medi
das y aparatos de pesar no podrán expenderlos al público, 
sean nuevos ó recompuestos, sino después de haberlos some
tido á la comprobación primitiva.

Art. -58. Están obligados á la comprobación periódica, los 
establecimientos y dependencias públicas y los comerciantes 
é industriales que deban estar provistos de las pesas, medi
das y aparatos de pesar legales, incluso los farmacéuticos 
para los que destinan á la venta de las sustancias medica
mentosas y todos aquellos á que se refiere el art. 15.

Los constructores y vendedores de pesas, medidas ó apara
tos de pesar sólo están obligados á ella respecto de los que 
usen en el ejercicio de su profesión.

Art. 5.9. La comprobación primitiva se hará llevando los 
constructores y vendedores las pesas, medidas y aparatos de 
pesar á la oficina del Fiel contraste en los días de permanen
cia obligatoria en su residencia oficial. También podrá ha
cerse-dicha comprobación primitiva en cada cabecera de tér
mino municipal, en la oficina del Fiel contraste y tiempo 
que se señale para efectuar la comprobación periódica. No 
obstante lo dispuesto anteriormente, los aparatos fijos y los 
de alcance mayor de 500 kilogramos se comprobarán donde 
se hallen instalados, con obligación por parte del dueño de 
suministrar las pesas necesarias para hacer la comprobación.

Art. 60. La comprobación periódica empezará el i.° de 
Enero de cada año, y se procurará que quede terminada en 
fin de Agosto.

Art. 61. La comprobación periódica se efectuará comen
zando por la capital de la demarcación y recorriendo uno por
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uno todos los pueblos que tengan Ayuntamiento en cada par
tido judicial.

Art. 62. Los Fieles contrastes, con los datos que deben 
suministrarles las Delegaciones de Hacienda de cada provin
cia, formarán cada tres años unas listas por Ayuntamientos, 
en las que consten las razones sociales 6 nombres de los due
ños de los establecimientos comerciales é industriales que en 
los mismos existan, clasificándolos según dispone el art. 22 
y señalando el surtido de pesas, medidas y aparatos de pesar 
de que deben estar provistos con arreglo á dicha clasifica
ción. Estas listas, con el V.° B.° del Gobernador de la pro
vincia, se remitirán de oficio á los Alcaldes respectivos, 
cuidando de que estén en su poder antes de I.° de Octubre. 
Los Alcaldes las tendrán á disposición de los interesados en 
el plazo de reclamación que luego se señala.

Remitidas que sean las anteriores listas á los Alcaldes, lo 
harán éstos saber al público por medio de anuncios, que se 
publicarán en el Boletín oficial de la provincia, de otros que 
se expondrán en la Casa Consistorial y sitios de costumbre, 
ó se dará á conocer en la forma acostumbrada en los diver
sos poblados del término municipal. Los interesados podrán 
formular ante el Gobernador respectivo las reclamaciones 
que estimen justas, y esta Autoridad resolverá lo procedente 
antes de l.° de Diciembre del mismo año.

En los años del trienio que no se envíen las citadas rela
ciones se formarán otras que contengan las variaciones 
anuales, y para su publicación y reclamaciones se seguirán 
los mismos plazos y trámites qdfe se acaban de indicar.

Los Gobernadores, previos los informes necesarios, forma
rán separadamente y facilitarán á los Fieles contrastes otra 
lista en que consten las .oficinas y establecimientos oficiales 
que anualmente deban ser visitados en la provincia y el nú
mero y clase de colecciones de pesas y medidas que cada uno 
deba tener.

Contra las providencias de los Gobernadores dictadas en 
los casos que este artículo prevé cabe en el término de quin
ce días recurso de alzada, que será resuelto en definitiva por



*

Regí, 4 Enero.___________________ 48___________ Pesas y Medidas.

la Dirección general del Instituto Geográfico y Estadís
tico.

Art. 63. Los Gobernadores, á propuesta de los Fieles 
contrastes, designarán con la anticipación necesaria la fecha 
en que haya de empezar., la comprobación en cada uno de los 
partes judiciales, señalando el plazo dentro del cual se ha 
de verificar la del pueblo cabeza de partido, por donde debe
rá comenzar siempre, haciéndolo saber oportunamente á los 
Alcaldes de los pueblos de aquél y á los Fieles contrastes 
por medio de los Boletines oficiales de las provincias.

Si las conveniencias del servicio aconsejaren en la visita de 
un partido judicial excluir alguno de sus Municipios ó incluir 
otro de distinto partido, se indicará así en el anuncio que 
publique el Boletín oficial.

Art. 64. Dentro de cada partido judicial, el Fiel contraste 
marcará el orden en q.ue ha de recorrer sus términos muni
cipales, y lo participará de oficio con antelación á los Alcal
des respectivos para que éstos lo hagan saber al vecindario.

Concluida la contrastación en cada partido judicial, el Fiel 
contraste pondrá en conocimiento del Gobernador las faltas 
que hubiese encontrado y propondrá los remedios que estime 
necesarios. Al terminar la visita á la demarcación, el Gober
nador comunicará á la Dirección general el estado del servi
cio y las mejoras que juzgue oportunas.

Art. 65. El Ayuntamiento de la capital ó población donde 
tenga su residencia oficial el Fiel contraste facilitará local 
decoroso y amueblado para la oficina de comprobación y su
ministrará la colección de pestis y medidas tipos, que el ex
presado funcionario cuidará de conservar en buen estado.

En las poblaciones donde residan dos ó más Fieles contras
tes tendrá cada uno la oficina encla.vada en su demarcación 
respectiva.

Art. 66. Los Alcaldes facilitarán al Fiel contraste ó á sus 
Ayudantes la colección de pesas y medidas del Ayuntamiento 
en buen estado de conservación, así como local y muebles de
corosos en sus dependencias para la oficina en los días de 
pomprobación; agentes que le acompañen en la comprobación
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á domicilio, y cuantos otros auxilios reclamen de ellos para 
el mejor desempeño de su cometido.

El Alcalde, ú otro individuo del Ayuntamiento á nombre 
de éste, puede presenciar las operaciones de contestación.

Art. 67. En cada término municipal el Fiel contraste ten
drá abierta la oficina el tiempo que conceptúe necesario con 
relación al número de establecimientos que haya en dicho 
término, sin que pueda ser menos de un día por cada 4.000 
habitantes y aumentándose otro día por las fracciones que 
excedan de 1.000 á los múltiplos de 4.OOO. Durante el día la 
oficina estará abierta, á lo menos, seis horas, en las cuales 
deberán llevar á la comprobación las pesas, medidas y apara
tos de pesar, los comerciantes é industriales.

Si en el último día de comprobación en la oficina del Fiel 
contraste no pudiera darse aquella por terminada, á causa 
de la aglomeración de comerciantes é industriales, se prorro
gará el plazo por los días que sean necesarios.

El Fiel contraste hará dentro de ese plazo la comprobación 
en los establecimientos ó tiendas cuyos dueños lo hubieran 
pedido expresamente.

Si antes de expirar los plazos señalados hubiese terminado 
la comprobación total, dará por concluida la visita.

Art. 68. Transcurrido en cada pueblo el tiempo señalado 
para la comprobación en la oficina del Fiel contraste, pasará 
á verificarla en las oficinas y establecimientos oficiales y pú
blicos que usen pesas ó medidas.

Art. 69. Los buhoneros ó vendedores ambulantes que 
hagan uso de pesas, medidas é instrumentos de pesar los pre
sentarán para su comprobación dentro de los tres primeros 
meses del ejercicio de su industria, y además en los tres pri
meros de los años sucesivos, en cualquier Fielato de contras
tación de los distritos en que á la sazón se encuentren.

Art. yo. Los Alcaldes elevarán denuncia al Gobernador, 
para que éste adopte las medidas oportunas, respecto á los es
tablecimientos mercantiles é industrialss que se abran ó estu
vieren ya abiertos sin tener el surtido de pesas y medidas 
que les corresponda.

49______________ Reg-1. 4 Enero.
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Art. 71. El Fiel contraste no comprobará los instrumen
tos de pesar y medir que no llenen las condiciones que se 
expresan en el art. I.°, tomando nota del número y clase 
de los contrastados en un registro talonario, cuyas hojas es
tén numeradas correlativamente, detallando en la matriz de 
ellas las pesas contrastadas, derechos cobrados, defectos 
encontrados y demás notas y observaciones aclaratorias para 
poder compulsar fácilmente en caso necesario.

Art. 72. La comprobación en la capital de provincia, en 
los pueblos cabezas de partido judicial y en los de mayor ve
cindario de 4.000 almas se hará precisamente por los Fieles 
contrastes.

Los Ayudantes podrán hacer, por delegación, las compro
baciones en los demás términos municipales y en todos ellos 
las extraordinarias que se les encomienden.

Art. 73. El Estado suministrará gratuitamente todos los 
años á los Fieles contrastes la serie de punzones correspon
dientes para la comprobación periódica, y podrá facilitarles 
otros á su costa, si las pidieren, para los Ayudantes.

Los punzones no podrán en ningún caso, ni por razón algu
na, ser entregados á personas extrañas al servicio.

Art. 74. El material de comprobación se compondrá, por 
lo menos:

1. ° De la colección de pesas y medidas tipos del Ayunta
miento de la capital.

2. ° De un estuche de comprobación.
3.0 De un depósito de agua.
4.0 De una balanza de alcance de 5° kilogramos.
5.0 De una serie de matraces para patrones, desde el do

ble litro al doble decilitro.
6° De una prensa para marcar.
7. " De una tolva grande.
8. ° De una serie de obturadores para medidas de estaño, 

con pico.
10. De un juego de dos platillos de cinc.
11. De un rasero de madera con borde de hierro.
12. De un rasero de madera sola.
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13. De un juego de obturadores con asa para el decalitro 
y medio decalitro.

Art. 73. El Estado facilitará, por una sola vez, todo el 
material de comprobación especificado á cada demarcación, 
excepto el comprendido en el núm. I.° del art. anterior que
dando á cargo del Fiel contraste la reposición ó reforma del 
que se inutilice ó deteriore, salvo los estuches de comproba
ción, que se le seguirán suministrando á cambio de los que 
se hagan inservibles por el uso.

Siempre que un Fiel contraste se haga cargo de una ofici
na ó servicio cualquiera formulará inventario de todo el 
material que reciba, haciendo constar en él todas las salve
dades y observaciones que se le ofrezcan y firmándolo con 
quien se lo entregue para remitirlo á la Dirección general 
por el conductor debido.

Art. 76. La comprobación de las pesas y medidas tipos 
se verificará una vez cada diez años, por lo menos.

Art. 77. Transcurrido el período de comprobación en 
cada término municipal, y el plazo señalado para hacerla á 
los buhoneros ó vendedores ambulantes, no podrá ninguna 
persona sujeta á estas reglas usar pesas, medidas ni instru
mentos de pesar que carezcan de las marcas correspon
dientes.

TÍTULO V

DE LOS DERECHOS DE COMPROBACIÓN Y DE MARCA, Y DEL MODO 

DE VERIFICAR SU EXACCIÓN

Art. 78. Los derechos de comprobación y de marca se 
ajustarán al Arancel adjunto cuando aquélla sea periódica.

Cuando las operaciones de la comprobación se verifiquen 
en los establecimientos ó puestos de venta, á petición de sus 
dueños, ó por no haber concurrido éstos á la oficina del Fiel 
contraste en los días señalados al efecto para cada pueblo, 
los derechos serán dobles. Exceptúanse las básculas de al-
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canee mayor de 500 kilogramos y las denominadas básculas 
puentes, por las que sólo se satisfarán derechos sencillos.

El Fiel contraste ó sus Ayudantes deberán verificar las 
comprobaciones de todos los aparatos, pesas ó medidas de 
los establecimientos que comprenda el término municipal, á 
cuyo fin concurrirán los interesados á la capital del término 
ó á los puntos de éste que se determinen por la Alcaldía, 
acudiendo á cada uno los que fueran citados y residieran á 
distancia que no exceda de dos kilómetros. Las comproba
ciones de básculas existentes en establecimientos ó en esta
ciones de los ferrocarriles, situados á mayor distancia, y las 
demás operaciones que se verifiquen á domicilio, por no con
currir los interesados á los puntos para que se les citó, darán 
lugar al cobro de deqechos dobles.

Los Contrastes en cuya demarcación se hallen enclavadas 
las estaciones de ferrocarril cabezas de línea, serán los en
cargados de la aferición de los vagones contrastes.

Arancel de los derechos que los Pieles contrastes 
percibirán por la comprobación de pesas, medi
das ó instrumentos de pesar.

HEDIDAS MWEAEES

Ptas. Cts.

Metros y medios metros de diversas materias y 
formas, de una, dos, cinco, diez piezas, con la 
división en decímetros, centímetros ó milímetros, 
y estos últimos á todo lo largo ó sólo en el últi- 
timo decímetro........................................................ o‘iS

o110
Dobles decímetros, divididos en centímetros y mi

límetros .....................................................................
Cadenas de cinco, diez y veinte metros, sean de 

eslabones articulados ó de una sola pieza, en for- 
ma de cinta.............................................................. o‘30
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MEDIDAS DE VOLUMEN

Doble estéreo
Estéreo.........
Medio estéreo

Ptas. Cts.

I‘00
i‘oo
I‘00

MEDIDAS PDMDEMAIBEES

PESAS DE LATÓN

pesa

Serie de cinco kilogramos, compuésta de una pesa 
de dos kilogramos, dos de kilogramo y un kilo
gramo dividido...............................................................

Serie de cuatro kilogramos, compuesta de una pesa 
de dos kilogramos, otra de un kilogramo, y un 
kilogramo dividida.............................................

Serie de dos kilogramos, compuesta de una 
de kilogramo y de un kilogramo dividido ......

Serie de un kilogramo, compuesta de una pesa de 
500 gramos y el resto en divisiones. . . .

Serie de !/2 kilogramo dividido.....................
— de 200 gramos divididos.......................
— de IOO gramos divididos.....................
— de 50 gramos divididos.....................
— de 20 gramos divididos.....................
— inferior á 20 granas divididos..........

Ptas. Cts.

o‘95

o'8o

o‘65

°‘45
°‘45
°‘45
°‘4S 
0‘40 
o'40 
o‘40

PESAS DE HIERRO

De 50 kilogramos
— 20 —

— 10 —
— 5 —
— 2 —

— 500 gramos.. . .
— 200 — _________

— IOO —
— 50 — ....

Ptas. Cts.

o‘ó5 
0*30 
o‘30 
o‘30 
OT 5 
OT5 
OT s
OTO
o'os
0*05
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PESAS DE LATÓN Ptas. Cts.

De 20 kilogramos......................................................
— 10 — ......................................................
— s — .......................................................
— 2 — ......................................................

— 500 gramos.............................................................
— 200 — .............................................................
— 100 — .............................................................
— SO — ...................................... ......................
—• 20 — .............................................................
— 10 — .............................................................
— 5 — .............................................................
— 2 — ...........................................................

o‘5o
0*50
o‘5o
0*20
0‘20
0*20
0‘I5
0‘I5
0T5
0T5
0T9
0*05
0*05
0*05

MEDIDAS DE CAPACIDAD

PARA LÍQUIDOS Ptas. Cts.

Decalitro.......................................................................
Medio decalitro.................... .......................................
Doble litro....................................................................
Litro.............................................................................
Medio litro,...................................................................
Cuarto de litro.............................................................
Doble decilitro.............................................................
Decilitro........................................................................
Medio decilitro.............................................................
Doble centilitro........ ....................................................
Centilitro........................................................ ..............

iruA tA id id in O O O 
O 

O
V

O
V

O
Ĉ

I—IH
H

H
-lhH

t—II
—H

H
H

I—
1

bbbbbobbbbo

PARA ÁRIDOS Ptas. Cts.

Hectolitro.....................................................................
Medio hectolitro...........................................................
Cuarto de hectolitro....................................................
Doble decalitro.............................................................
Decalitro..................... ..................................................

o‘9S
o‘6o
o‘3Q
0‘20
o'IO
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PARA ÁRIDOS Ptas. Cts.

Medio decalitro
Doble litro........
Litro ...
Medio litro. 
Doble Decilitro.
Decilitro........... .
Medio decilitro ,

0T0
OTO'
o‘o5
o‘o5
o'os
o‘o$
o‘o5

INSTRUMENTOS DE PESAR Ptas. Cts.

Balanzas finas y de platería............................................
Balanzas ordinarias desde las más pequeñas hasta

las de alcance de IÓ kilogramos inclusive............
Balanzas ordinarias de IO á 25 kilogramos de al

cance inclusive...............................................................
Balanzas ordinarias de alcance entre 25 y 150 kilo

gramos inclusive............................................................
Balanzas ordinarias de mayor alcance de 50 kilo

gramos..............................................................................
Balanzas básculas de alcance de IOO kilogramos ó

menos.................................................................................
Balanzas básculas de alcance de IOO á 200 kilo

gramos...............................................................................
Balanzas básculas de alcance de 200 á 500 kilo

gramos...............................................................................
Balanzas básculas de alcance mayor de 500 kilo

gramos ..............................................................................
Básculas puentes. ...............................................................
Romanas de alcance de 40 kilogramos ó menos. . . 
Romanas de alcance de 40 á IOO kilogramos inclu

sive...................................................................................
Romanas de alcance entre IOO y 200 kilogramos

inclusive.............................................................................
Romanas de alcance de 200 kilogramos en adelante.

OTO

0‘40

o‘8o

l‘oo

T50

X‘50

2‘00

2>50

5‘00 
8‘oo 
o‘6o

i‘oo

2‘00 
2*50

Nota. Para la comprobación de las básculas, los interesa
dos proveerán al Fiel contraste de un número de pesas debi
damente contrastadas, cuyo peso en junto sea, por lo menos, 
de la cuarta parte del alcance de la báscula y el lastre nece- 

, sario; éste no devengará derechos, á no ser que el interesado
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no proveyera de !as pesas indicadas; estos derechos serán de 
una peseta por cada IOO kilogramos.

Art. 79. Si la comprobación fuese solicitada por el dueño 
de un establecimiento situado fuera de la residencia del Fiel 
contraste, y en época extraordinaria, éste irá, si las atencio
nes generales del servicio lo consienten y se lo permite el 
Gobernador, y el dueño le abonará I2‘50 pesetas diarias en 
concepto de dietas y los gastos de viaje.

Si fuera el Ayudante á ejecutar el servicio, la dieta diaria 
será de 5 pesetas.

Art. 80. La comprobación periódica de las pesas, medidas 
y de todos los instrumentos de pesar y medir pertenecientes 
á las oficinas del Estado está sujeta al pago de la mitad de 
derechos. En los arriendos de servicios del Estado, de la pro
vincia ó del municipio será de cuenta del arrendatario el 
pago de los derechos de contrastación cuando no se haya 
pactado expresamente lo contrario.

Art. 8l. La comprobación primitiva de las pesas, medidas 
y aparatos de pesar presentados por los fabricantes, así como 
las recompuestas á petición de sus dueños, estará sujeta al 
pago de la mitad de los derechos establecidos en el Arancel.

Art. 82. Por toda pesa, medida é instrumento de pesar 
que resulte defectuoso en la comprobación primitiva ó perió
dica adeudará el que le presente la cuarta parte de la tarifa, 
obligándose á presentarlo ya recompuesto á la comprobación 
dentro de un plazo señalado por el Fiel contraste. Si la pesa 
desechada perteneciera á una serie, se cobrarán los derechos 
de la serie completa, quedando obligado el dueño á presentar 
la pesa recompuesta para su comprobación y aferición en el 
plazo que le señale el Fiel contraste, por lo que abonará 
entonces de nuevo los derechos como si fuera suelta.

Art. 83. Los derechos señalados por la aferición le serán 
abonados al Fiel contraste ó á su Ayudante en el momento 
de terminar la comprobación y antes de estampar la marca 
correspondiente.

Si algún dueño de establecimiento ó su representante se 
negare á satisfacerlos, el funcionario que haya verificado la
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comprobación levantará acta del hecho y hará valer este do
cumento para entablar la correspondiente denuncia contra 
aquél por infractor del presente Reglamento y para el cobro 
de sus derechos.

Art. 84. Los Ayudantes serán remunerados por los Fieles 
contrastes, según convenio particular entre ambos.

Art. 85. Los Fieles contrastes ó sus Ayudantes darán re
cibos talonarios de las cantidades que perciban por derechos 
de su profesión. Cada seis meses remitirán á la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico, por conducto de 
los Gobernadores, estados por partidos judiciales comprensi
vo del número de pesas, medidas é instrumentos de pesar 
que hubieren comprobado y de lo que hubieren rechazado, 
con sujeción á los modelos impresos que les serán remitidos 
por la expresada Dirección.

Art. 86. La Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico suministrará á los Fieles contrastes los libros ta
lonarios de recibos, que, una vez llenos, quedarán archivados 
en las oficinas de contrastación por espacio de diez años, 
transcurridos los cuales se remitirán á la Dirección general 
para que se inutilicen, después de haber sido examinados por 
la Comisión permanente de Pesas y Medidas.

Dichos libros y los estados de que se habla en el artículo 
anterior se solicitarán por los Fieles contrastes y se sumi
nistrarán por la Dirección general en los meses de Enero y 
Julio.

TÍTULO VI

v DE LA VIGILANCIA EN EL USO DE LAS PESAS Y MEDIDAS Y DEL MODO 

DE PROCEDER EN EL CASO DE INFRACCIÓN

Art. 87. Fuera del plazo de comprobación señalado para 
cada pueblo, los Fieles contrastes y sus Ayudantes harán to
das las visitas que crean convenientes á los establecimientos 
y sitiosde venta, ya de oficio, cuando tengan motivos para 
creer que se ha faltado á las disposiciones legales, ya cuando 
sean requeridos con el mismo fin por las Autoridades.
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Art. 88. Las visitas de los-Fieles contrastes deberán ha
cerse durante las horas del día ó de la noche en que los esta
blecimientos ó puestos visitados estuvieren abiertos al pú
blico.

Art. 89. Los Fieles contrastes y sus Ayudantes, para de
mostrar en el ejercicio de su cargo que realmente son tales 
funcionarios, llevarán siempre y exhibirán cuando se les re
clame un extracto de su título y credencial, unido á una 
cartera (según modelo que adoptará la Dirección general) 
con el sello de la Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístico y firmado por el Director general y el inte
resado.

Serán considerados como Agentes de la Autoridad para los 
efectos del Código penal en todo lo relativo al ejercicio de su 
cargo.

Art. 90. Los Alcaldes proveerán al, Fiel contraste, ó al 
Ayudante que lleve por escrito la delegación de éste, de una 
autorización para que se le franquee la entrada en los esta
blecimientos que tenga que visitar.

Si á pesar de la exhibición del expresado documento se les 
negase la entrada en algún establecimiento, reclamarán el 
auxilio de la Autoridad competente para conseguirla con las 
formalidades legales.

Art. 91. Sin perjuicio de la inspección que deben ejercer 
los Fieles contrastes, la Autoridad superior civil de la pro
vincia y los Alcaldes vigilarán directamente, y por medio de 
sus agentes, sobre la más exacta observancia de este Regla
mento, y cuidarán de todo lo que se refiere á la policía de las 
pesas y medidas.

Igualmente reprimirán las faltas en que se incurra contra 
este Reglamento en carteles ó auuncios públicos, ó de otra 
manera, en cuanto quepa en la esfera de su autoridad.

Art. 92. La Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico dispondrá las visitas de inspección que juzgue ne
cesarias al mejor servicio, utilizando el personal del Negocia
do de Pesas y Medidas y al Jefe de comprobaciones de la Comi
sión permanente de Pesas y Medidas.
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Art. 93. Cuando los Gobernadores ó los Alcaldes descu
brieren infracciones ó inobservancias de este Reglamento, 
que sean de corrección administrativa, aplicarán á los cau
santes el castigo correspondiente, si se hallare en sus atri
buciones respectivas, y en caso contrario darán cuenta por 
oficio de la infracción á quien corresponda entender en ella.

Si constituyese falta ó delito, darán parte de igual modo al 
Juez municipal del pueblo en que se cometa la infracción, ó 
al de instrucción á que el pueblo pertenezca, según los casos.

TÍTULO VII

DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS CONTRAVENTORES

Art. 94. Toda Autoridad ó funcionario que con ocasión del 
servicio de pesas y medidas tuviese conocimiento de la comi
sión de algún delito, ya sea de defraudación, contra la salud 
pública ó de cualquiera otra índole, lo pondrá inmediatamente 
en conocimiento de quien según la ley debe perseguirlo.

Art. 95. El conocimiento de las faltas á que dé lugar la 
inobservancia de las disposiciones relativas á pesas, medidas 
y aparatos de pesar y su contraste, pertenece, según los ca
sos, á los Jueces municipales y á las Autoridades guberna
tivas.

Art. 96. Incurren en falta, á tenor de lo dispuesto en el 
artículo 592, caso 3.0, del Código penal, y deberán, por lo tan
to, ser sometidos á juicio de faltas, los fabricantes ó vendedo
res que cometan las siguientes infracciones:

1. a Usar pesas-, medidas ó aparatos de pesar distintos de 
los del sistema métrico decimal.

2. a No tener el surtido de pesas, medidas ó aparatos de 
pesar necesarios, según las disposiciones vigentes, para el co
mercio ó industria que ejerzan, ó que estas pesas, medidas ó 
aparatos carezcan de la marca de la última comprobación pe
riódica.

3. a Vender bebidas ó cualquier otro líquido por botellas, 
irascos ó recipientes de cualquiera especie en desacuerdo con 
lo prevenido en este Reglamento.
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4.a Infringir las reglas establecidas en el art. 23 en la 
venta de los comestibles y mercancías que en el mismo se 
determinan.

5- V ender legumbres, cereales, frutas secas ó leña y otros 
combustibles, faltando á lo dispuesto en el art. 25.

6. Emplear en anuncios ó carteles denominaciones de 
pesas ó medidas no autorizadas por la ley 6 por este Regla
mento.

7-a No facilitar á los Fieles contrastes ó á sus Ayudantes 
la entrada en sus establecimientos cuando vayan á compro
bar 6 á investigar.

8.a Exponer al público para la venta ó vender pesas 6 me
didas del sistema antiguo ó del métrico decimal sin la marca 
de la comprobación primitiva.

Art. 97- Incurren en falta, que deberá ser corregida gu
bernativamente, con la multa de 5 á 25 pesetas:

1. Las personas que, no siendo comerciantes ni indus
triales, usen, en las ventas que realicen, pesas, medidas ó 
aparatos de pesar del sistema antiguo ó del legal sin la mar
ca de la comprobación primitiva.

2. Los particulares, Sociedades ó cualquier otra entidad 
que al hacer la descripción de sus bienes muebles, inmuebles 
ó efectos para contratos, inventarios ú otros documentos, 
determinen sus condiciones de peso ó medida empleando de
nominaciones distintas de las del sistema métrico decimal, 
sin precederlas de sus equivalencias en unidades de este últi
mo sistema.

3- Los comerciantes, industriales, Sociedades ó simples 
particulares que dejen de emplear en sus contratos, ya sean 
privados ó con escritura pública, las denominaciones legales 
de pesas y medidas.

Art. 98. El Fiel contraste ó Ayudante que tenga conoci
miento de la comisión de alguna de las faltas á que se refie
ren los artículos que preceden levantará un acta ó atestado, 
compiensivo de todos los hechos, en papel simple, y lo remi
tirá á la Autoridad que haya de conocer en la falta, según la 
índole de ésta.
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Cuando la infracción denunciada consista en el uso de pe
sas, medidas ó aparatos de pesar ilegales ó fraudulentos, el 
Fiel contraste ó su Ayudante se incautará de ellos, dejando 
recibo, y los remitirá en el plazo de veinticuatro horas, en 
unión del atestado de que queda hecho mérito, á la Autori
dad que deba conocer en la falta, la cual dará á su vez recibo 
al Fel contraste de todo ello.

Art. 99. Las faltas que hayan de ser penadas gubernati
vamente lo serán por el Alcalde ó quien ejerza su jurisdic
ción delegada, previa audiencia del denunciante y el presunto 
culpable.

Art. IOO. El resultado de la denuncia, bien dé lugar á 
juicio de faltas ó á corrección administrativa, se notificará 
siempre al Fiel contraste ó al Ayudante que la hubiere hecho, 
y podrán apelar ante el Juez de instrucción, si se tratase de 
un juicio de faltas, siendo parte en la apelación que se sustan
cie, y si se tratase de una corrección administrativa podrá 
acudir en queja ante el Gobernador de la provincia, compare
ciendo por medio de atenta comunicación, en la que expondrá 
las razones que haya tenido para alzarse del acuerdo del Al
calde. A esta comunicación acompañará las pruebas de que 
en el acto pueda disponer, y ofrecerá, cuando no las tuviere, 
presentarlas á la mayor brevedad. El plazo para apelar gu
bernativamente será el de cinco días, á contar de la noti
ficación

El Fiel contraste ó Ayudante que hubiere hecho alguna 
denuncia que diere lugar á juicio de faltas será considerado 
como presente en dicho juicio, quedando, por lo tanto, dis
pensado de su asistencia á ellos.

Art. IOI. Las reclamaciones contra los acuerdos de pri
mera instancia acerca de faltas administrativas serán re
sueltas por el Gobernador en el término de quince días y sin 
ulterior recurso.

Art. 102. Cuando las pesas, medidas y aparatos de pesar 
ilegales caigan en comiso serán inutilizados por los Fieles 
contrastes, á cuyo efecto los Jueces municipales ó en su caso 
los de instrucción, a! acordarlo; á tenor de lo dispuesto en el
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artículo 622, caso 5.0, del Código penal, los remitirán al Al
calde de la localidad.

En la Alcaldía también procederán los Fieles contrastes á 
inutilizar las pesas, medidas y aparatos de pesar decomisa
dos con ocasión de las correcciones gubernativas.

Art. 103. Cuando en algún documento oficial, ya se pu
blique en los periódicos ó ya se conozca por cualquier otro 
medio, se empleen denominaciones de pesas, medidas ó apa
ratos de pesar distintos de los oficiales, se pondrá el hecho 
en conocimiento de la Dirección general para que por media
ción del Sr. Ministro del ramo se ruegue al Sr. Ministro de 
cuyo departamento dependa el funcionario que haya cometi
do la falta que lo corrija para lo sucesivo.

Art. 104. Los Alcaldes que faltaren á cualquiera de las 
obligaciones que por este Reglamento se les impone, dejando 
de prestar á los Fieles contrastes ó á sus Ayudantes el apoyo 
necesario; de ejercer las funciones de vigilancia sobre el ser
vicio de pesas y medidas que les están encomendadas, ó de 
cumplir los deberes que les impone el art. 62, incurrirán en 
las responsabilidades de los artículos 148 y concordantes de 
la ley Municipal.

Art. 105. Los Fieles contrastes que por sí ó por sus Ayu
dantes dejen de cumplir lo prescrito en este Reglamento res
pecto al ejercicio de su cargo serán castigados con la multa 
de 50 á 125 pesetas; si reincidieran, con la de 250 y suspen
sión del cargo por seis meses, y en caso de segunda reinci
dencia serán separados de sus destinos, sin perjuicio de las 
penas que puedan imponerles los Tribunales de justicia por 
delitos en que hayan incurrido.

Art. 106. Los Gobernadores darán cuenta á la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico de las correc
ciones gubernativas y de las multas que impongan á los Al
caldes, Fieles contrastes y Ayudantes.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a Los Fieles contrastes se acomodarán para ejecutar las 
comprobaciones de las pesas, medidas é i.ntrumentos de pe-
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sar que se les presenten á las Instrucciones expuestas en el 
apéndice del Reglamento de 27 de Mayo de 1868, hasta tanto 
que se dicten otras nuevas.

2. a La Comisión permanente de Pesas y Medidas redacta
rá y propondrá á la Dirección general del Instituto Geográfico 
y Estadístico, en el plazo de dos años, á contar desde la fecha 
en que empiece á regir este Reglamento, las instrucciones 
necesarias para la aferición, comprobación y construcción 
de las pesas, medidas y aparatos de pesar á que se han de 
atener los Fieles contrastes y los fabricantes de aquellos efec
tos para que no sean rechazados en las comprobaciones.

3. a Los^derechos de comprobación y marca asignados á 
los Fieles contrastes en el Arancel del pásente Reglamento 
no comenzarán á regir hasta el día 1.° del mes siguiente al de 
su publicación, subsistiendo hasta entonces los señalados en 
la tarifa aprobada en 5 de Septiembre de 1895.

DISPOSICIÓN GENERAL

Quedan derogados todos los Reales decretos, órdenes, dis- 
pósiciones y Reglamentos que se hubieren dictado anterior
mente sobre la policía y arreglo de las pesas, medidas é ins
trumentos de pesar que se opongan á este Reglamento.—Ma
drid 4 de Enero de 1907.— Aprobado por S. M.—Amalio 
Gimeno.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I. Se crea en el Ministerio de Instrucción pú

blica y Bellas Artes una Junta para el fomento de la educa
ción nacional.

Art. 2.° Esta Junta se compondrá de 15 Vocales, nom
brados por Real Decreto. La designación de los individuos 
que han de constituirla, así como la del personal auxiliar, se 
hará esta vez libremente por el Gobierno; las vacantes que

10 Enero.

Gac. 14 Enero.

Creando una 
Junta para el 
fomento de la 
educación nacio
nal.

(10)
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de una ú otra clase ocurran en lo sucesivo se proveerán á 
propuesta de la misma Junta. El cargo de Vocal es honorí
fico, y no tendrá sueldo ni emolumento alguno.

Art. 3." La Junta designará su Presidente y Vicepresiden
tes. Propondrá además el nombramiento de un Secretario, 
que podrá no ser Vocal, y en este caso disfrutará del sueldo 
asignado para dicha plaza en la ley de Presupuestos.

Art. 4° La Junta será el organismo técnico encargado de 
preparar las reformas de la primera enseñanza, dirigir su or
ganización, procurar su mejoramiento y estudiar los medios 
de allegar los recursos necesarios. Al efecto, le correspon
derá la organización y dirección de los siguientes servicios:

Primero. El cunso ó grado normal superior para formar 
el personal de las Escuelas Normales y de la Inspección pri
maria.

Segundo. La Inspección primaria.
Tercero. La primera enseñanza, en cuanto á los estudios, 

métodos, material, higiene y edificios escolares.
Cuarto. Las instituciones complefnentarias de la Escuela, 

clases de adultos, misiones y conferencias pedagógicas, biblio
tecas populares y circulantes, cooperación, colonias y canti
nas escolares y todo lo que, en suma, se refiera al fomento 
de la educación nacional.

Art. S-° Corresponderá igualmente á la Junta, mediante 
sus individuos ó las personas que designe al efecto, la inspec
ción superior pedagógica de las Escuelas é instituciones á que 
se alude en el artículo anterior.

Art. 6.° La Junta podrá promover informaciones, tanto 
en España como en el extranjero, y oir á personas de espe
cial competencia sobre los objetos de su instituto.

También podrá recabar directamente de Autoridades y 
funcionarios públicos la cooperación necesaria para el des
empeño de sus funciones.

Art. 7.0 La Junta propondrá la inversión de los créditos 
consignados en el presupuesto general del Estado para los 
servicios que se le encomienden, así como la de los demás 
recursos que se alleguen.
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Art. 8. Redactará la Junta su Reglamento, que deberá 
ser publicado en el término de un mes, á partir de su cons
titución.

Art. g. El Consejo de Instrucción pública conservará, 
tanto en Pleno como en la Sección correspondiente, las facul
tades que respecto á la primera enseñanza le asigna la ley
y todas las que no se opongan á lo preceptuado en el presente 
Decreto.

Art. IO. Quedan derogadas todas las disposiciones que 
sean contrarias á las anteriormente consignadas.

Dado en Palacio á io de. Enero de 1907.—ALFONSO._
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
JlMENO.

REAL ORDEN

limo Sr.: Siendo insuficientes las 6.000 pesetas que figuran 10 Ener°- 
en el actual presupuesto, capítulo 7.0, art. I.°, para la creación Gac- 19 Ensso- 
de nna Escuela Superior de Comercio en Albacete, y no bas- disponiendo»« 
tundo tampoco dicha cifra para la organizacidu de ana Sec- Zt“2Z" 
cion elemental de igual clase en el Instituto de la misma capí- Mercantil 
tal, toda vez que una y otra, aua reducida, como está, á 2.000 ZT^tZÍ 
pesetas la dotación de las clases, exigen mayor cantidad para tode¿ibMtte. 
el Profesorado que necesitan, según las plantillas que señalan <n> 
los artículos 7.°, 8.» y 9.0 del Real decreto de 22 de Agosto 
de 1903, para que las enseñanzas de Comercio en sus diferen
tes períodos puedan estar atendidas como corresponde;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, para la 
mejor inversión del expresado crédito, que las tres plazas de 
Profesores, con sueldo de 2.000 pesetas, que se denominan, 
con arreglo al presupuesto, de Aritmética y Cálculos mercan
tiles y Teneduría de libros, Derecho mercantil y Economía polí
tica é Idioma inglés, constituyan una Sección de enseñanza 
mercantil práctica agregada al Instituto de Albacete, para 
estudiar libremente las materias que se indican en forma ade
cuada á su más útil aplicación al comercio, á cuyo fin se

5
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darán las clases á hora conveniente de la noche para que 
pueda eoncurrir á ellas el mayor número de alumnos á quie
nes por su profesión ó circunstancias les convenga adquirir 
dichos conocimientos.

Hasta tanto que se disponga la provisión en propiedad de 
los cargos mencionados, se harán los nombramientos por 
este Ministerio con carácter provisional, asignándoles los dos 
tercios del sueldo de la plaza, y exigiendo á los interesados 
el título de Profesor mercantil, excepción hecha del que haya 
de explicar la clase de Inglés, á quien bastará para su desem
peño el conocimiento del idioma. Estos servicios no podrán 
alegarse para reclamar derecho alguno contrario á las dispo
siciones contenidas en el Real decreto de 22 de Agosto 
de 1903, y muy principalmente á lo determinado en el artí
culo 69 para el ingreso en el Profesorado numerario de estu
dios superiores y elementales de Comercio.

El Director del establecimiento dispondrá lo que estime 
oportuno para la organización de las clases y apertura de 
matrícula, cuyos derechos serán de cinco pesetas en metálico 
por asignatura, con aplicación á los gastos de luz, arreglo de 
mobiliario ó cualquiera otro que se considere necesario para 
el buen servicio.

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 
Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

11 Enero.

Gac. 14 Enebo.

Creando en 
Madrid un curso 
6 grado normal.

(12)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en Decretar lo siguiente:
Artículo l.° Para la formación de Inspectores de primera 

enseñanza y de Profesores y Profesoras de las Escuelas Nor
males, se crea en Madrid un Curso ó Grado Normal superior 
cuya organización y dirección, con arreglo á las prescripcio-
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nes del presente Decreto, se encomienda á la Junta para el 
romento de la educación nacional.

Art. 2.° El Director, Profesores y demás personal del 
Curso, serán nombrados y separados á propuesta de la Junta 
para el Fomento de la educación nacional, con arreglo á las 
disposiciones vigentes.

Art. 3-° Las funciones del Curso Normal superior serán-
La preparación profesional teórica y práctica de los alum

nos, tanto para Ja enseñanza como para la inspección, desen
volviendo su espíritu educador y atendiendo especialmente á 
las aplicaciones de la Metodología.

La ampliación y mejora de la culturra de los mismos, me
diante la información más completa posible sobre los proble
mas de mayor importancia en el estado actual de la Ciencia

El perfeccionamiento de la formación general de los alum
nos obtenido por la comunicación constante con el Profesora
do; la dirección de sus trabajos y conducta; y la observación 
de sus particulares aptitudes dentro y fuera de clase, en las 
excursiones, juegos, viajes, etc.
n 4'\r Para ayUdar á la 0bra deI Director y Profesores 
del Curso Normal, y especialmente en cuanto se refiere á la
cultura de los alumnos, la Junta para el fomento de la educa
ción nacional utilizará, á propuesta de aquél, el concurso de 
cuantas personas estime conveniente, pertenezcan ó no al 
Profesorado, encomendándoles lecciones especiales, cursos 
breves, excursiones, etc., etc., y proponiendo Ja asignación 
de las gratificaciones que deben percibir.

Art. 5.° La enseñanza en el Curso Normal durará dos 
años, con el régimen y distribución que la Junta para el fo- 
mentó de la. educación nacional acuerde.

Art. 6.” El ingreso en el Curso Normal se verificará me
diante las pruebas que la Junta fije, debiendo encaminar sus 
exigencias á la orientación y nivel de la cultura, y sobre todo 
á las aptitudes y grado de formación pedagógica de los as
pirantes.

Los aspirantes necesitarán poseer el título de Maestro supe
rior ó cualquiera otro de las llamadas enseñanzas superiores.
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Art. 7.° Los alumnos admitidos en el Curso Normal son 
becarios, y disfrutarán cada uno 150 pesetas mensuales, con 
cargo al crédito consignado en el capítulo 7,°, art. 2.° de la 
ley de Presupuestos.

Art. 8.° El número de alumnos admitidos en cada convo
catoria no podrá exceder de 30. Los admitidos pueden ser 
eliminados durante el curso, á propuesta del Profesorado. 
La Junta fijará en cada convocatoria el número de plazas que 
corresponda á las mujeres.

Art. 9.° El Profesorado del Curso determinará, á la con
clusión del primer año escolar, y en vista de los trabajos 
realizados durante todo él por los alumnos, los que pueden 
pasar al segundo, é indicará igualmente los que deben repetir 
curso, sin disfrutar pensión ó ser excluidos definitivamente.

Art. IO. Los alumnos aprobados saldrán en el segundo 
año al extranjero para continuar sus estudios bajo la dirección 
é inspección de la Junta y del Profesorado del Curso. Los 
pensionados percibirán la correspondiente indemnización para 
gastos de viaje y la asignación mensual de 250 pesetas oro.

Art. II. A la terminación de esta ampliación de estudios 
en el extranjero, los normalistas aprobados y clasificados en 
orden de mérito, á propuesta del Profesorado del Curso, 
ocuparán:

l.° Todas las vacantes que ocurran desde la fecha en que 
empiece á funcionar el Curso en la Inspección de primera 
enseñanza, y que entre tanto serán provistas interinamente.

2° La mitad de las vacantes que hayan resultado igual
mente desde la misma fecha en el Profesorado de las Escuelas 
Normales. La otra mitad de estas vacantes continuará pro
veyéndose por oposición.

3.° Los restantes aprobados ocuparán las plazas de Ins
pector de primera enseñanza, de nueva creación.

4° Las normalistas aprobadas serán destinadas á ocupar 
la mitad de las vacantes que hayan ocurrido en el Profesorado 
de las Escuelas Normales de mujeres desde la fecha en que 
comience el Curso Normal, y las plazas de Inspectoras que se 
crearen.
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Art. 12. La Junta puede acordar cuando convenga que 
los nuevos Inspectores primarios alternen con los nuevos 
Profesores normales en sus respectivas funciones, cambiando 
en el desempeño de su cargo durante un cierto tiempo.

Art. 13. Las promociones del Curso Normal continuarán 
verificándose hasta llegar á tener por este medio el número 
suficiente de Inspectores para que todas las Escuelas del 
Reino puedan ser inspeccionadas, al menos dos veces al año.

Art. 14. Se crea la Inspección general de primera ense
ñanza. La Junta propondrá el nombramiento de Inspectores 
generales cuando se disponga del personal adecuado para este 
servicio y se consignen en el presupuesto las dotaciones 
correspondientes para sueldo y dietas por visita de inspección.

Art. 15. A la Inspección general corresponde:
Informar á la Junta para el fomento de la educación nacio

nal sobre el estado actual de la inspección y de la enseñanza 
normal y primaria.

Proponerle las reformas qne estime necesarias en cada 
región.

Indicar aquellas personas, pertenezcan ó no al Profesorado, 
á quienes se pueda confiar en las localidades la obra de las 
misiones pedagógicas, que los Inspectores deben organizar, y 
que han de tener por objeto: despertar las fuerzas vivas de 
cada región para ayudar á la difusión y mejora de la primera 
enseñanza por todos los medios que sea posible, construcción 
de Escuelas, asistencia á las mismas, enseñanza de adultos, 
obras complementarias escolares, cultura del Profesorado 
mediante el establecimiento de cursos prácticos, breves é 
intensivos, clases experimentales, excursiones, fomento del 
material de enseñanza, bibliotecas pedagógicas y populares y 
otras obras análogas, en servicio especialmente de los 
Maestros. «

Art. 16. Los nuevos Inspectores primarios y Profesores y 
Profesoras normales serán de tres categorías, con el sueldo 
que respectivamente se asigne á cada uno en el presupuesto 
y los derechos que al Profesorado concede la legislación 
vigente.
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Los nuevos Inspectores dispondrán, además, de una indem
nización anual para gastos de visitas.

A la salida del Curso Normal se ingresará en la tercera 
categoría. La promoción de una á otra categoría se verificará 
á propuesta de la Junta.

En los mismos téi minos, y de entre los Inspectores y Pro
fesores de la misma categoría, se proveerán, cuando la Junta 
lo proponga, las vacantes de los Inspectores generales y la 
dirección de las Escuelas Normales.

Art. 17. Los actuales Inspectores de primera enseñanza, 
Profesores de las Escuelas Normales y Maestros de Escuelas 
públicas podrán ingresar en el Curso Normal superior en las 
mismas condiciones de los demás aspirantes, haciéndose susti
tuir mientras permanezcan en él con arreglo á las disposicio
nes de la legislación general y conservando el derecho de 
volver á ocupar sus plazas, si no fuesen admitidos ó aproba
dos en el Curso. Mientras continúen en sus puestos, según el 
régimen actual, conservarán los sueldos y demás ventajas 
que, la vigente legislación les concede.

Art. 18. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan al cumplimiento de este decreto.

Dado en Palacio.á II de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL DECRETO
11 Enero.

guc ióEneko Exposición.—Señor: El más importante grupo de mejoras
que pueden llevarse á la instrucción pública es aquel que

Creando «na * # 1 1 ^
junta para am- tiende por todos los medios posibles á formar el personal
piiacion de esta- docente futuro y dar al actual medios y facilidades para se-
dios é investiga- _ _ 1
cianea científicas guir de cerca el movimiento científico y pedagógico de las 

(13) naciones más cultas, tomando parte en él con positivo apro
vechamiento.

Abandona el Estado en España esa función á las fuerzas 
aisladas del Profesorado y de la juventud, sin ofrecer á ésta
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otros medios que los indispensables para la obtención de un 
título, ni otorgar á aquél sino una retribución que no puede 
alcanzar para viajes de estudio, ni siquiera para adquirir las 
revistas y los libros que aumenten su caudal de erudición.

El problema de la formación del personal docente, íntima
mente enlazado con el del fomento de los estudios científicos, 
lo han resuelto otros países acudiendo á un remedio que, aun 
sin estar, como está ya, probado y reconocido, parecía siem
pre eficaz.

IH rancia é Italia han enviado la juventud y el Profesorado 
de sus Universidades á los Seminarios de las alemanas, y de 
ellos ha salido también lo más distinguido del Profesorado 
ruso; el Japón ha educado en Europa y en América una serie 
de generaciones, y no permite que sus Profesores ocupen las 
Cátedras sin haber estado antes algunos años en el extranjero; 
Alemania, los Estados Unidos é Inglaterra mantienen entre sí 
una comunicación cada día más viva y realizan en gran es
cala el cambio mutuo de estudiantes y Maestros, y Chile ha 
conseguido por el mismo procedimiento su actual supremacía 
en la cultura de la América latina.

El pueblo que se aísla, se estaciona y se descompone. Por 
eso, todos los países civilizados toman parte en ese movimien
to de relación científica internacional, incluyendo en el nú
mero de los que en ella han entrado, no sólo los pequeños 
Estados europeos, sino las Naciones que parecen apartadas 
de la vida moderna, como China, y aun la misma Turquía, 
cuya colonia de estudiantes en Alemania es cuatro veces 
mayor que la española, antepenúltima entre todas las euro
peas, ya que son sólo inferiores á ella en número las de Por
tugal y Montenegro.

Y, sin embargo, no falta entre nosotros gloriosa tradición 
en esta materia. La comunicación con moros y judíos y la 
mantenida en plena Edad Media con Francia, Italia y Oriente; 
la venida de los monjes de Cluny; la visita á las Universidades 
de Bolonia, París, Montpeller y Tolosa; los premios y estímu
los ofrecidos á los clérigos por los Cabildos para ir á estudiar 
al extranjero, y la fundación del Colegio de San Clemente en
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Bolonia, son testimonio de la relación que en tiempos remotos 
mantuvieron con la cultura universal.

La labor intelectual de los reinados de Carlos III y 
Carlos IV, que produjo la mayor parte de nuestros actuales 
Centros de cultura, tuvo como punto de partida la terminación 
del aislamiento en que antes habíamos caído, olvidando nues
tra tradición envidiable, y restableció la comunicación con la 
ciencia europea, que, interrumpida luego por diversas causas, 
no conserva ahora sino manifestaciones aisladas, como las 
pensiones para viajes concedidas á los becarios de Salamanca 
y el Colegio de Bolonia.

Ei Real Decreto de 18 de Julio de 1901 creó pensiones 
para los alumnos que hubieran terminado sus estudios en las 
cinco Facultades universitarias, Escuelas de Ingenieros y 
Escuelas Normales Centrales, facultando á los Profesores y 
Maestros para residir un año en el extranjero. El Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903 amplió la concesión de pen
siones al Profesorado é hizo participar del beneficio á los 
Institutos, Escuelas de Artes é Industrias, Industrias y Artes 
industriales, de Comercio y Veterinaria. Aquel ensayo, prac
ticado en pequeña escala, ha tenido el natural éxito, y es ya 
tiempo de dar al sistema las proporciones que nuestras con
veniencias docentes exigen, completándolo con otras insti
tuciones.

No hay nada que pueda sustituir el contacto directo con 
un medio social é intelectual elevado. Además de utilizar los 
elementos de instrucción que facilitan biblotecas, clínicas, la- 
boratatorios, academias y museos; además de la enseñanza 
directa de otros Profesores, se trata de sacar provecho de la 
comunicación constante y viva con una juventud llena de 
ideal y de entusiasmos; de la influencia del ejemplo y el am
biente, de la observación directa e íntimo roce con socieda
des disciplinadas y cultas; de la vida dentro de instituciones 
sociales para nosotros desconocidas, y del ensanchamiento, 
en suma, del espíritu, que tanto influye en el concepto total 
de la vida. Para ello hay que enviar al extranjero mayor nú
mero de pensionados, ampliando las categorías que estable-
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cieron los Reales Decretos citados, á fin de que puedan lle
gar las ventajas de la pensión á cuantos se dedican á la 
enseñanza, á los estudiantes de las Universidades y Escuelas 
y al público no académico, dando acceso á ellas á cualquier 
persona dotada de preparación suficiente.

Mas para hacer el esfuerzo fructífero es preciso que la elec
ción del persona! escogido no dependa de circunstancias ex
ternas y accidentales, sino de condiciones que á un mismo 
tiempo aseguren la vocación del interesado y el provecho 
social, según la menor ó mayor urgencia y magnitud de las 
necesidades de la educación colectiva, procurando también,
á , de qUe l3S Pensiones se amolden á la complejidad de los 
trabajos y á la variedad de las circunstancias individuales,
que no se fije de antemano con rigidez inflexible su cuantía,
su duración ni el lugar donde hayan de disfrutarse.

Conviene asimismo evitar que los pensionados en el extran
jero queden abandonados á sus propias fuerzas, pues para que 
aprovechen por completo el tiempo de su viaje deben llevar 
cuando lo emprendan orientación suficiente sobre el movi
miento intelectual, sistemas de trabajo, Centros docentes, 
e cetera, en el respectivo país, y encontrar en él, por medio 
de una organización adecuada, personas que les ayuden y 
estimulen, quedando sometidos al mismo tiempo á cierta ins
pección, que puede hacerse extensiva por procedimientos dis
cretos é indirectos á cuantos españoles en el extranjero estu
dien, aunque no sean pensionados.

Interesa, mientras la pensión dura, establecer entre los que 
la disfrutan contacto, solidaridad y cooperación, para lo cual 
ofrecen motivo excelente, de un lado, la residencia en el ex
tranjero, que, borrando los prejuicios del particularismo, 
estimula la noción sana de la patria; y de otro, el influjo de 
aquellos pueblos en los cuales, como en Inglaterra y Alema
nia, se halla, por fortuna para ellos, el sentido social tan vigo
rosamente desarrollado. 5

No olvida, por último, el Ministro que suscribe que necesi
tan los pensionados, á su regreso, un campo de trabajo y una 
atmósfera favorable en que no se amortigüen poco á poco sus
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nuevas energías y donde pueda exigirse de ellos el esfuerzo y 
la cooperación en la obra colectiva á que el país tiene derecho. 
Para esto es conveniente facilitarles, hasta donde sea posible, 
el ingreso al Profesorado en los diversos órdenes de enseñanza, 
previas garantías de competencia y vocación; contar con ellos 
para formar y nutrir pequeños Centros de actividad investi
gadora y de trabajo intenso, donde se cultiven desinteresa
damente la Ciencia y el Arte, y utilizar su experiencia y sus 
entusiasmos para influir sobre la educación y la vida de 
nuestra juventud escolar.

A otra necesidad atiende la disposición presentada á la 
aprobación de V. M., y es á la de que el trabajo junto á Pro
fesores españoles de renombre; el conocimiento de los tesoros 
arqueológicos y artísticos de nuestro país; la visita de biblio
tecas y archivos; las exploraciones geológicas, arqueológicas, 
botánicas, etc., y las excursiones para estudiar comarcas 
industriales, regiones agrícolas, ó cuestiones sociales, puedan 
favorecerse creando pensiones para dentro de España, cuya 
cuantía y duración debe depender de las circunstancias de 
cada caso.

Solicita también la atención del Gobierno la vida de los 
estudiantes, especialmente en los grandes centros. Todo el 
mundo se queja de que respecto á ellos no sea suficiente la 
garantía moral y de que falten todo lazo social y toda tutela 
económica.

El estudiante queda aislado en medio de los peligros de 
una sociedad sin preparación bastante para recibirlo, y quizá 
por ésta y otras causas no llega á sentir jamás el influjo vi
vificante de un medio elevado, ni la atracción ni los goces 
de la vida corporativa. Los pueblos que conservaron y des
envolvieron las instituciones universitarias medioevales han 
edificado fácilmente sobre y al lado de ellas toda una red de 
sociedades, fundaciones é institutos corporativos que abarcan 
la vida entera del alumno y le ofrecen todo un sistema de edu
cación basado en la influencia constante de un medio adecuado.

Otros países, que destruyeron el viejo sistema y convirtie
ron las Universidades y hasta los establecimientos de segunda
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enseñanza en oficinas administrativas, al tocar los desastrosos 
efectos del atonismo y la ineficacia de toda acción coactiva 
externa y superficial, han comenzado á favorecer las asocia- 
dones de estudiantes, y cuentan ya con hospederías, restau
raos cooperativos, círculos de recreo, Sociedades científicas 
de excursiones, de juegos, de beneficencia y acción social, 
bibliotecas escolares, préstamos déla Universidad á estudian
tes pobres, etc. En España apenas hay manifestaciones de 
ese genero; y aunque no pueden improvisarse, ni mucho me
nos ser decretadas, una intervención hábil conseguiría favore
cer su nacimiento y propagación.

Para realizar toda la labor que queda ligeramente apuntada 
en los párrafos anteriores se necesita una cantidad considera
ble de recursos, el apoyo de la opinión pública, la cooperación 
eficaz de las fuerzas vivas del país y una accipn directa, uni
forme é inteligente.

El Gobierno llevó al proyecto de presupuestos, y las Cor
tes han concedido, una partida destinada á esos servicios. El 
éxito podrá acaso estimular á los particulares para contribuir, 
con donativos y fundaciones, como hacen en América, en . 
ng aterra y en Francia, á una obra tan transcendental para la 
ación; pero á fin de que todo esto sea eficaz, necesita tener 

esta obra carácter nacional, llevándose á cabo de un modo 
perseverante y regular por un organismo neutral que, coloca
do fuera de la agitación de las pasiones políticas, conserve á 
través de todas las mudanzas su independencia y prestigio. 
Francia ha podido realizar la transformación de su enseñanza 
por haber mantenido al frente de ella durante muchos años, 
y á través de todos los cambios ministeriales, algunos hombres 
ilustres, y porque ha comprendido, como otras naciones, que 
hay que libertar ese organismo directo de trabas administra
tivas y reglamentarias, que, produciendo una igualdad externa 
aparente, excluyen la consideración objetiva de cada caso, 
estéril zan las iniciativas y sustituyen la acción personal 
directa con una acción oficial, que no suele ser ni rápida ni 
acertada.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene la
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honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.

Madrid II de Enero de 1907.—Señor: A. L. R. P. de Vues
tra Majestad, Amalio Jimeno.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se crea en el Ministerio de Instrucción públi

ca y Bellas Artes una Junta para ampliación de estudios é in
vestigaciones científicas, que tendrá á su cargo:

Primero. El servicio de ampliación de estudios dentro y 
fuera de España.

Segundo. Las Delegaciones en Congresos científicos.
Tercero. El servicio de información extranjera y rela

ciones internacionales en materia de enseñanza.
Cuarto. El fomento de los trabajos de investigación cien

tífica; y
Quinto. La protección de las instituciones educativas en 

la enseñanza secundaria y superior.
Art. 2.° La Junta se compondrá de veintiún Vocales, 

nombrados esta vez directamente por Real Decreto.
Las vacantes que ocurran en lo sucesivo serán provistas á 

propuesta de la Junta. Al constituirse ésta, nombrará de 
entre sus Vocales el Presidente y los Vicepresidentes. 
Estos cargos y los de los demás Vocales de la Junta serán 
honoríficos y gratuitos, sin que, por tanto, puedan ser remu
nerados en ningún caso con sueldos, gratificaciones ni otros 
emolumentos. Desempeñará el cargo de Secretario de la Jun
ta el Profesor á quien hoy está encomendado en el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes el servicio de informa
ción técnica y de relaciones con el extranjero, y disfrutará 
la remuneración que proponga la Junta.

Art. 3.0 La Junta tendrá capacidad para adquirir, poseer 
y administrar bienes de todas clases con destino á los fines 
para que es creada. Podrá también reclamar directamente la 
cooperación de las dependencias de la Administración pú
blica.
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Art. 4.0 Los recursos con que la Junta contará para el 
cumplimiento de sus fines serán:

Primero. Los bienes que adquiera ó disfrute procedentes 
de herencia, legado 6 donación particulares.

Segundo. El importe de la venta de sus publicaciones y 
los ingresos que le reporten las enseñanzas que organice.

Tercero. Los bienes y rentas de que el Estado ó las 
Corporaciones le hagan entrega para aplicarlos á sus fines 
generales ó según instrucciones determinadas.

Cuarto. Las cantidades con que se dotan en el presu
puesto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artas 
todos los servicios que por este decreto se le encomiendan.

La Junta rendirá cuentas de la inversión de esos fondos en 
la forma establecida por las leyes.

Art. 5- La Junta tendrá á su cargo la propuesta de la 
concesión de pensiones para ampliar estudios en el ex
tranjero:

Primero. Al personal de los Establecimientos de ense
ñanza y Centros dependientes del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Segundo. A los alumnos que hayan terminado ó estén si
guiendo sus estudios en ellos.

Art. 6.0 La Junta determinará la distribución de las pen
siones, el procedimiento para su concesión y los requisitos 
necesarios para optar á ellas conforme al art. 5.0. Fijará asi
mismo, según las circunstancias de cada caso, la cuantía, la 
duración y el lugar de disfrute de la pensión; pudiendo exigir 
las garantías que crea oportunas para acreditar la residencia 
ó los estudios.

Art. 7- Mantendrá la Junta frecuente comunicación con 
los pensionados, fomentará la solidaridad entre ellos y se in
formará de sus trabajos por cuantos medios estén á su al
cance, pudiendo proponer al Ministro el envío al extranjero, 
con carácter temporal ó permanente, de alguno de sus miem
bros ó de Delegados especiales, á quienes encomiende esas 
funciones. Podrá también ponerse en relación con los Profeso
res y las Autoridades administrativas y académicas de los
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diversos países y con los representantes que el Gobierno es
pañol tenga en ellos.

Art. 8. Cuando la Junta considere suficientes ¡os trabajos 
realizados por un pensionado, lo comunicará oficialmente al 
Ministro y expedirá un certificado en que así se consigne.

Art. 9.0 Los que obtengan el certificado de suficiencia á 
que se refiere el artículo anterior y posean el título académico 
que la legislación vigente exige para cada caso, podrán tener 
derecho á ocupar las plazas de Auxiliares numerarios en las 
Universidades, Institutos y Escuelas especiales dependientes 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes en la pri
mera vacante que ocurra, si lo solicitaren, y oyendo antes al 
Claustro respectivo de Profesores.

Art. IO. Se equipararán por completo á los pensionados 
las personas que, proponiéndose ampliar sus estudios en el 
extranjero sin subvención del Estado, obtengan de la Junta 
ser considerados como tales, con tal de que alcancen el cer
tificado de que trata el art. 8.° y reúnan las condiciones 
que fija el art. 9.°

Art. II. La Junta podrá, en cualquier momento, declarar 
caducada una pensión cuando la conducta del pensionado no 
sea satisfactoria, dando conocimiento de ello al Ministerio.

Art. 12. Incumbe también á la Junta proponer la conce
sión de pensiones y auxilios para investigaciones y estudios 
dentro de España.

Art. 13. La Junta propondrá al Ministro los Delegados 
oficiales en los Congresos científicos y las subvenciones de 
que deberán disfrutar.

Art. 14. Reunirá la Junta, y tendrá á disposición del Go
bierno y de los particulares, cuantos informes considere in
teresantes sobre educación, enseñanza y condiciones de la 
vida en el extranjero. Establecerá también un servicio que 
permita conocer los cargos para españoles, vacantes en los 
Centros oficiales ó particulares del extranjero, é indicar per
sonas en condiciones para desempeñarlos.

Art. 15. La Junta estudiará el modo de utilizar con el 
tiempo los conocimientos adquiridos por los pensionados,
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organizando cursos especiales para exponer el resultado de 
sus estudios, dedicando su experiencia á la mejora de la ense
ñanza y creando Centros de investigación.

Art. 16. 1 rocurará la Junta difundir los trabajos de inves
tigación. Se crea para ello una Caja, llamada de investigacio
nes científicas, administrada por dicha Junta y dotada con la 
subvención consignada en el capítulo 10, artículo único, del 
presupuesto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

Alt. 17. Iambién procurará influir sobre la vida educa
tiva de los estudiantes, favoreciendo por cuantos medios estén 
á su alcance sus Asociaciones, especialmente cuando se pro
pongan fines científicos, morales ó económicos, como el sos
tenimiento de hospederías ó restaurants cooperativos; la 
acción educadora sobre otras clases sociales, los juegos al 
aire libre, las excursiones, colonias de vacaciones y otros se
mejantes.

Art. iS. La Junta publicará cada año una Memoria dan
do cuenta de los trabajos del año anterior en todos los órde
nes, resultados obtenidos, deficiencias notadas, mejoras opor
tunas, etc. Podrá también publicar las Memorias enviadas por 
los pensionados, los trabajos del Centro de ampliación de es
tudios y cuantas i iformaciones considere de especial interés.

Art. 19. Los nombramientos de personal para todos los 
servicios encomendados á la Junta, cuando haya de percibir 
del presupuesto gratificaciones ó remuneraciones, se harán 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, á pro
puesta de la Junta misma.

Art. 20. La Junta redactará un Reglamento para su or
ganización y régimen, que deberá publicarse en el plazo de 
un mes.

Art. 21. Quedan derogadas todas las disposiciones que 
se opongan á lo preceptuado en este Decreto.

ARTÍCULO ADICIONAL

El Real Decreto de 8 de Mayo de 1903 será aplicable á 
las pensiones concedidas hasta la fecha.
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Dado en Palacio á 12 de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno,

REAL DECRETO
En cumplimiento de la vigente ley de Presupuestos, v á 

Gac. 14 Enero. , , , n-. . . , T 1
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes

cátedra, ae Ara- Ven§0 en decretar lo siguiente:
le vulgar e„ va- Art. i.° En las Escuelas Superiores de Comercio de Bar- 
comercio. celona, Valencia, Málaga, Cádiz, Palma de Mallorca y Santa 

(14) Cruz de Tenerife se establecen Cátedras de Lengua Arabe 
vulgar, dotadas con igual sueldo que el asignado á los demás 
Catedráticos de dichos establecimientos, según el capítulo 7.°, 
artículo 4.0, del actual presupuesto.

Art. 2° Quedan exceptuadas dichas Cátedras, por su espe
cialidad, de la condición que para las de Idiomas señala el 
artículo 52 del Real decreto de 22 de Agosto de 1903.

Art. 3.0 Las plazas mencionadas y todas las de igual asig
natura que se creen en otros establecimientos se proveerán 
en propiedad por concurso, con sujeción á las reglas que se 
determinan en los artículos siguientes, otorgando á los que se 
nombren los mismos derechos que la ley concede á los demás 
Catedráticos numerarios.

Art. 4. Las vacantes se anunciarán en la Gaceta por el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, señalando 
un plazo improrrogable de un mes para la presentación de 
solicitudes, que elevarán los interesados á la Subsecretaría de 
dicho departamento, con los documentos que á continuación 
se expresan:

T° Certificación de nacimiento, expedida por el Registro 
civil, para acreditar la edad de veintiún años cumplidos.

2.° Un trabajo, original de carácter filológico, sobre el 
Arabe vulgar.

3- ° El programa de la asignatura.
4- ° Si han residido en Marruecos, el justificante que
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e,IPed¡d0 E’0r d C,5nSUl y VÍSad° d Ministerio

.?•' J°S d<fáS tlOC"mentos 1«‘ 1« convenga nnir á sos
¡1 r;<r, m6r;t0S relacionados “» la práctica del
idioma, ó títulos que posean.
. 6;l Certificaci(3n del Ministerio de Gracia y Justicia para 
justificar que no están incapacitados civilmente.

El plazo de convocatoria empezará á contarse cinco días 
espues de publicado el anuncio en el periódico oficial; 

debiendo los aspirantes, al formular las instancias, enumerar 
las plazas^por el orden en que las prefieran.

T frt’ t Sf nombrará seguidamente por el Ministerio de 
Instrucciún pública y Bailas Artes úna Comlsidn calificadora 
para el examen y clasificación de los expedientes de los aspé 
forma! C°“P“eSla de C¡“C° Vocales,designados en la siguiente

Un Consejero de Instrucción pública, que propondrá el 
Consejo, y ejercerá las funciones de Presidente 

Dos Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras 
propuestos por el Rector de la Universidad Central 

Dos funcionarios de la Interpretación de Lenguas, que 
designará el Ministerio de Estado. ^

Art.6.* Tan luego termine el plazo de presentación de 
instancia se remitirán éstas, con los trabajos y documentos 
que acompañen, al Presidente de la Comisión, para que 
convoque inmediatamente á los Vocales y procedan con toda 
urgencia á la clasificación de los solicitantes por orden de 
méritos, habiendo de tomarse como circunstancia preferente 
después del perfecto conocimiento del idioma, el mayor 
tiempo de residencia en Marruecos.

Art. y. Los que, á juicio de la mayoría de la Comisión 
merezcan por sus expedientes ocupar los lugares que corres
pondan al número de plazas anunciadas, serán citados por el 
Presidente en el mismo día para hacerles en sesión pública
a d° TVKC'0neS " PrCgUntaS qUe SC-oportunas acer

ca trabajo gramatical presentado y del programa, á fin
de comprobar á la vez que hablan y escriben correcta-
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mente él Árabe vulgar, cuyo requisito ha de ser indispen
sable.

Art. 8.° Los aspirantes que no concurran el día señalado, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. precedente, ó que 
sean eliminados por la Comisión por considerarlos incompeten
tes, perderán todo derecho á ocupar plaza en aquella convo
catoria, y serán llamados por orden de clasificación, los que 
les sigan para cumplir las formalidades indicadas.

Art. 9.0 Terminados que sean dichos trabajos por la 
Comisión, formulará ésta la propuesta, incluyendo en ella 
solamente los aspirantes que correspondan á las vacantes 
que hayan de ser provistas, adjudicándolas por orden de 
mérito, con arreglo á las solicitudes de los interesados; no 
pudiendo ampliarse por agregación de nuevas plazas el núme
ro de las anunciadas, ni reconocerse tampoco derecho alguno 
para sucesivas convocatorias.

Art. IO. La Comisión calificadora hará constar por me
dio de actas las sesiones que celebre y acuerdos que adopte, 
y redactará un informe resumen acerca de los méritos y 
demás circunstancias de todos los solicitantes al elevar la 
propuesta al Ministerio. V

Art. II. Corresponderá al Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes la definitiva aprobación de los nombramientos 
que se propongan, y si lo estima oportuno pasará el expediente 
de concurso al Consejo de Instrucción pública para que éste, 
en pleno, emita dictamen.

Art. 12. El Presidente y Vocales de dicha Comisión ten
drán las mismas dietas que señala el art. 8.° del Reglamento 
de oposiciones de II de Agosto de 1901.

Art. 13. La enseñanza del Arabe vulgar se cursará libre
mente y se dividirá en dos años de lección diaria, con carácter 
exclusivamente práctico, completándose en el último por el 
mismo Catedrático con el estudio geográfico, político y eco
nómico del imperio de Marruecos.

Art. 14. Los expresados estudios se considerarán como 
asignaturas de ampliación para los que hayan obtenido el 
grado de Profesor mercantil; y á todos los que terminen con
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aprovechamiento los dos cursos se les expedirá por la Direc
ción de la Escuela correspondiente una certificación en forma 
de Diploma, haciendo constar las calificaciones alcanzadas 
en cada año, tanto en lo que al Árabe se refiere como en la 
parte geográfica que se indica.

Art. 15. Se abonarán por derechos de matrícula en cada 
curso 15 pesetas, y 2*50 por los correspondientes á examen, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 71 del Real De
creto de 22 de Agosto de 1003.

Art. 16. Una vez provistas las Cátedras en propiedad, se 
asignará á cada una un Ayudante, que será nombrado por la 
Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, mediante propuesta que formulará el Claustro de la 
respectiva Escuela, con asistencia del Catedrático de ¡a asig
natura é informe del Rectorado correspondiente, para que en 
ausencia ó enfermedad del Profesor numerario la clase pueda 
estar atendida por persona competente.

Dado en Palacio á 11 de Enero de 1907.—ALFONSO._El
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amauo Jimeno.

REAL DECRETO

En cumplimiento de la vigente ley de Presupuestos, y á 11 Enero, 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes Enero.

Vengo en decretar lo siguiente: ’ Elevando des-

Artículo l.« La Sección de Estudios elementales de clZltZ 
Comercio del Instituto de segunda enseñanza de La Laguna cióncle Estudios 
en Canarias, queda elevada desde 1.° del mes corriente á IJZlltol 
Escuela Superior, estableciéndose en Santa Cruz de Tenerife narias- 
con arreglo á los créditos señalados en los capítulos 7.0 y 8.°', (15)
art. 4-°, del actual presupuesto.

Art. 2.° El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife 
satisfará el importe del arrendamiento del edificio que ocupe 
la nueva Escuela de Comercio, y serán asimismo de su cuenta
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los gastos del mobiliario que se juzgue indispensable para la 
instalación de la misma y todos los demás concernientes á las 
obras que requieran la amplitud é higiene del local y el aco
modamiento de las aulas, laboratorio, museo y dependencias 
necesarias para el buen servicio.

Art. 3.0 La expresada Escuela se regirá, como todas las 
demás de su clase, por las disposiciones contenidas en el 
Real Decreto de 22 de Agosto de 1903; y las cinco Cátedras 
que se aumentan para los estudios del grado superior se 
anunciarán para su provisión en propiedad conforme á las 
reglas establecidas. Entre tanto, el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes podrá proveer estas plazas con carác
ter interino si las conveniencias de la enseñanza lo exigen.

Art. 4.0 La Cátedra de Árabe vulgar se proveerá de 
conformidad con lo que se determine para las demás clases 
del mismo idioma.

Art. 5.0 Las oposiciones anunciadas por Real Orden de 
30 de Julio de 1005 á la Cátedra de Aritmética, Algebra, 
Cálculo Mercantil y Teneduría de libros, con destino á la 
Sección de Estudios Elementales, que se suprime, se verifica
rán solamente á la Clase de Aritmética, Álgebra y Cálculo 
mercantil de la Escuela mencionada.

Art. 6.° Las clases continuarán funcionando en el Insti
tuto de La Laguna, en la parte elemental que se halla esta
blecida; y una vez instalada la Escuela Superior en Santa 
Cruz de Tenerife, y nombrado el personal docente necesario 
para que puedan darse en ella las enseñanzas de los tres pe
ríodos, se dictarán las oportunas órdenes respecto á la matrí
cula de los dos cursos del Profesorado mercantil.

Dado en Palacio á II de Enero de 1907.—ALFONSO.—• 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.
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REAL DECRETO

En cumplimiento de la vigente Ley de Presupuestos, y á 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 

Vengo en decletar lo siguiente:
Artículo I. Se crea una Escuela Superior de Comercio 

en Palma de Mallorca, quedando á cargo del Estado, según 
el capítulo 7.°, art. 4.0, del actual presupuesto, las atenciones
que correspondan al personal docente, cuya plantilla se ajus
tará á lo dispuesto en los artículos 7." y 9.° del Real Decreto 
de 22 de Agosto de 1903, con la adición de la Cátedra de 
Arabe vulgar, que habrá de preveerse en la forma que se 
determine para las demás clases de este idioma.

Art. 2.° Las obligaciones que se refieren al personal 
administrativo y subalterno y al material de enseñanza y de 
oficina de la expresada Escuela, que ascienden, según los 
capítulos 7.0 y 8.°, art. 4.0, del presupuesto del Estado, á 
IO.750 pesetas, serán de cuenta de la Diputación provincial 
7 del Ayuntamiento de dicha capital, que abonarán por mitad 
dicha suma; y de conformidad con los preceptos del Decreto 
Ley de 29 de Julio de 1874 y Real Decreto de 18 de Febrero 
de 1901, se modificarían, si fuera preciso, en las condiciones 
que se acordaren para los establecimientos de la misma clase.

Art. 3.° Dichas Corporaciones se obligan igualmente al 
pago del arrendamiento del edificio que ocupa la nueva Es
cuela de Comercio, con todos los gastos que ocasionen el 
mobiliario y arreglo de las clases, laboratorio, museo y de
más dependencias, y obras de saneamiento, ventilación y 
acomodamiento que se consideren iudispensables para que el 
mencionado Centro docente quede amplia é higiénicamente 
instalado.

Ar. 4° Las diez Cátedras correspondientes á los Estudios 
mercantiles, y las dos de Profesores auxiliares, se anunciarán 
para su provisión en la forma reglamentaria; y entre tanto, 
para que la enseñanza no sufra perjuicio, el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes podrá acordar los nombra
mientos interinos que juzgue aportunos para dichas plazas,

11 Enero.

Q-ac. 14r Enero.

Creando una 
Escuela de Co
mercia en Palma 
de Mallorca.

(16)
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Nombran do 
Maestro Auxi
liar de Ins Escue
las Superiores de 
Madrid d don 
Francisco Carri
llo Guerrero. •
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con sujeción á lo prevenido en los artículos 35 y 52 del Real 
Decreto tratado de 22 de Agosto de 1903.

Art. 5.0 Se abrirá un plazo de matrícula por término de 
diez días, en el Instituto de la expresada población, para las 
asignaturas del período preparatorio de Estudios de Comer
cio; y el Profesorado del Bachillerato se encargará provisio
nalmente de la explicación de las clases que á cada uno corres
pondan, por ser comunes las materias de ambas enseñanzas.

Art. 6.° LJna vez instalada la Escuela en local indepen
diente, y posesionado de sus cargos el' Profesorado necesa
rio para que las clases puedan funcionar, se dictarán las opor
tunas órdenes por el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes para la restante matrícula de los períodos elemental 
y superior.

Dado en Palacio á II de Enero de I9°7-—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia en que D. Francisco Carrillo 
Guerrero, Maestro de la Escuela superior de niños de Villa- 
viciosa, solicita se le nombre auxiliar de las Escuelas superio
res de Madrid por el turno de libre elección, establecido en 
el art. 22 del Real decreto de 24 de Octubre de 1902, y 
teniendo en cuenta que el interesado reúne las circunstancias 
exigidas por el citado artículo, así como el informe emitido 
por el Rectorado de Oviedo acerca de los buenos anteceden
tes y excelentes méritos y servicios del exponente;

S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
expida el nombramiento de Maestro auxiliar de las Escuelas 
superiores de Madrid, con 2.000 pesetas, por el citado turno, 
á favor de D. Francisco Carrillo Guerrero.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 15 de Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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Hoja de servicios del interesado Sr. Carrillo Guerrero.

Cargos que ha desempeñado en la enseñanza pública.—La plaza 
de Maestro propietario de la Escuela pública elemental de 
ñiños de Dima (Vizcaya), obtenida en virtud de oposición, 
siendo nombrado por el M. I. Sr. Rector de la Universidad 
de Valladolid con fecha 15 de Abril de 1899, tomando pose
sión en 20 del mismo mes y año, y cesando, á petición pro
pia, el 25 de Julio de 1901 por pasar á desempeñar una Auxi
liaría de la Escuela graduada de ñiños de Almería; desempe
ñó, por tanto, dicha plaza, dotada con 825 pesetas de sueldo, 
durante dos años, tres meses y cinco días, acreditando bue
nos resultados en la enseñanza.

La plaza de Auxiliar propietario de la Escuela práctica 
graduada de ñiños adscrita al Instituto general y técnico de 
Almería, para la que fué nombrado, en virtud de oposición, 
por el M. I. Sr. Rector de la Universidad de Granada con fe
cha 22 de Julio de 1901; posesionándose'el 26 del mismo mes 
y año, y cesando, á petición propia, el 28 de Febrero de 1905 
por pasar á desempeñar la Escuela superior de niños de Vi- 
llaviciosa; desempeñó, por tanto, dicha Auxiliaría, dotada 
con I.650 pesetas de sueldo, durante tres años, siete meses y 
cinco días, acreditando buenos resultados en la enseñanza.

La plaza de Maestro propietario de la Escuela superior de 
niños de Villaviciosa, en esta provincia, para la que fué nom
brado, en virtud de concurso de traslado, por el limo, señor 
Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes con fe
cha 25 de Enero de 1905, posesionándose el día l.° de Marzo 
y continuando en el desempeño de la misma; lleva al frente 
de esta Escuela, dotada con 1.650 pesetas, un año, seis meses 
y nueve días, acreditando buenos resultados en la enseñanza. 
Total de servicios en propiedad: siete años, cuatro meses y 
nueve días.

Estudios que tiene hechos.—Aprobó en las Escuelas Norma
les de Lugo, Santiago y Madrid, respectivamente, todas las 
asignaturas de la carrera de Maestro de primera enseñanza en 
sus tres grados, elemental, superior y normal, con la califi-
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cación definitiva de Sobresaliente en las reválidas de los dos 
primeros, y la de Aprobado en el último. Aprobó en los Ins
titutos de segunda enseñanza de Jerez y de Lugo las asigna
turas del Bachillerato, con la calificación de Sobresaliente ó 
la de Notable en la mayor parte de ellas, obteniendo además, 
mediante oposición, varios premios ordinarios, matrículas de 
honor y menciones honoríficas. También obtuvo la califica
ción de Sobresaliente en los ejercicios para el grado de Ba
chiller. En las Universidades de Santiago y de Madrid apro
bó dos cursos de la Facultad de Derecho, con la calificación 
de Sobresaliente en dos asignaturas, la de Notable en otra y 
las de Bueno y Aprobado en las restantes.

Tiene aprobadas todas las asignaturas de la carrera de Fi
losofía y Letras, y el día 25 de Octubre de 1902 hizo en Ja 
Universidad Central los ejercicios para el grado de Licencia
do en dicha Facultad, siendo aprobado con la calificación de 
Sobresaliente en todos ellos. En Mayo de 1904 aprobó las 
asignaturas de Sociología, Historia de América, Historia de la 
civilización de judíos y musulmanes, Estética y Sánscrito, 
correspondientes al Doctorado de Filosofía y Letras, con la 
calificación de Sobresaliente en todas y matrícula de honor 
en las dos primeras. También aprobó en Junio del mismo 
ano la asignatura de Filosofía del Derecho. En el Colegio na
cional establecido en Madrid hizo cómo alumno oficial los 
correspondientes estudios para la carrera de Profesor espe
cial de sordomudos y ciegos, obteniendo en los exámenes la 
calificación de Notable.

Obra publicada.—Es autor y propietario de un libro titula
do Cuentos pedagógicos (primera serie), que fué informado fa
vorablemente por el Consejo de Instrucción pública y decla
rado de texto por Real orden.

Oposiciones aprobadas.—Tiene hechas tres oposiciones á Es
cuelas públicas, siéndoles aprobados los ejercicios por los 
Tribunales respectivos y propuesto para plaza en todas ellas; 
en virtud de las primeras obtuvo la escuela de Dinca (Vizca
ya); en las segundas, una Auxiliaría elemental de Málaga, y 
en las últimas, la de la graduada de Almería.
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Fundaciones.—Fundó y preside una Sociedad establecida 
egalmente en esta villa, con la denominación de Asociación 

de Maestros públicos de primera enseñanza del partido judi
cial de Villaviciosa, cuyo fin es contribuir al fomento y pro
pagación de la cultura popular.

También fundó y dirige actualmente una academia pedagó
gica, donde los Maestros de este Concejo hacen estudios y ce- 
e ran frecuentes conferencias sobre cuestiones de enseñanza 

Finalmente, es fundador y director de una revista pedagó
gica ilustrada titulada El Magisterio, y que se publica quin
cenalmente en Villaviciosa (Asturias).

Distinciones.—Le fué otorgada por S. M. el Rey (q D g j 
la Medalla de plata de Alfonso XIII, siéndole expedido el co
rrespondiente certificado por el Excmo. Sr. Presidente del 
Consejo de Ministros con fecha 19 de Julio de 1902.

Por acuerdo unánime de la Junta directiva de la Sociedad 
Cn.ón Ibero-Americana, establecida en Madrid, fué nombra
do socio cooperador de la misma con fecha 25 de Abril 
de 1904.

Con fecha 7 de Mayo de 1905, el Ayuntamiento de Villavi- 
ciosa le concedió Diploma de honor por haber desarrollado 
con notable acierto el tema «Deberes de los grandes y dere- 
ohos de los pequeños en materia de educación, en las solem
nes Conferencias pedagógicas celebradas para conmemorar 
el, tercer Centenario de la publicación de El Quijote.

REAL ORDEN
limo. Sr. Vistas las peticiones elevadas á este Ministerio 

por alumnos de las Facultades de Medicina, á quienes falta 
algún ejercicio para licenciarse, en solicitud de que se Ies 
conceda durante e! presente mes de Enero ser examinados;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo so
licitado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid iS de 
Enero de 1907.—Jimeno.-^. Subsecretario de este Ministerio.

15 Enero.

Gac. 20 ENero.

Conced i endo 
exámenes extra
ordinarios á 
quienes falte una 
asignatura para 
licenciarse en la 
Facultad de Me
dicina.

(18)
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15 Enero.

Gac. 23 Enero.

Disponte n - 
do que las Dipu
taciones abonen 
directamente du
rante el presente 
ejercicio las aten
ciones del perso
nal administra
tivo de las Nor
males de Maes
tros.
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REAL ORDEN
Excmos. Sres.: La vigente ley de Presupuestos no consigna 

crédito alguno para el pago de las atenciones del personal 
administrativo de las Escuelas Normales Superiores de Maes
tros de Alicante, Córdoba, Huesca, Jaén, León, Málaga, Mur
cia, Pontevedra y Toledo, y de Maestras de Alicante, Bada
joz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, 
Málaga, Palencia, Pontevedra, Teruel, Toledo y Vizcaya, y 
para el de la de material de la de Maestros de Toledo: y te
niendo en cuenta la ineludible obligación que las Diputaciones 
respectivas tienen de sufragar estos gastos;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
Que durante el presente ejercicio económico, las Diputa- 

taciones de las provincias citadas, en vez de ingresar en el 
Tesoro público las cantidades correspondientes á las referidas 
atenciones, las abonen directamente con arreglo á las siguien
tes plantillas:

Personal administrativo de las Escuelas de Maestros—Es
cribiente, 999 pesetas.—Conserje, 750 pesetas.—Ordenanza 
portero, 650 pesetas.

Escuelas de Maestras.—Escribiente, 750 pesetas.— Conser
je, 600 pesetas.—Ordenanza portera, 500 pesetas.—Gastos 
de material de la Normal de Maestros de Toledo, 2.600 
pesetas.

De Real orden lo digo VV. EE. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á VV. EE. muchos años. Madrid 
15 de Enero de 1907.—Amalio Jimeno.—Sres. Ministros de la 
Gobernación y Hacienda.

16 Enero- REAL ORDEN
Gac. 29 Enero.

„ , . limo. Sr.: En el expediente incoado por D. Leopoldo Balles-
expediente de teros y González, opositor aprobado, con el número 18, de la 
oposiciones a lista, de mérito relativo en las de Profesores numerarios de la
Normales de
Maestros. Sección de Letras de las Escuelas Normales de Maestros, 

(20) anunciadas por Real orden de 23 de Marzo de 1899, en soli-



Leopoldo Ballesteros.

citud de que se agreguen á dicha convocatoria las plazas que 
constasen vacantes en 30 de Junio siguiente:

Resultando que pasado el expediente á informe del Con
sejo de Instrucción pública, éste ha emitido el siguiente dic
tamen:

«Visto de nuevo el expediente instruido por virtud de la 
instancia de D. Leopoldo Ballesteros solicitando se le nombre 
Profesor numerario de una de las Escuelas Normales de Pon
tevedra ó de Cáceres, ó se le conceda cualquiera otra vacante, 
y examinados también los datos aportados en cumplimiento 
de lo dispuesto por el Excmo. Sr. Ministro en IO de Junio 
último, el Consejo opina: que se deduce claramente de éstos 
que en la fecha 30 de Junio de 1899 existían vacantes cinco 
plazas de Profesores numerarios en las Escuelas Normales 
elementales de Pontevedra, Albacete y Segovia y dos de la 
de Lérida, que ocuparon, en comisión, los excedentes de 
Ultramar Sres. Gil, Gómez, Pérez Allú, Muñoz y Heras, nom
brados p0(r Real orden de 15 de Julio del propio año:

Que determinando previamente cuáles de esas plazas corres
ponden á la Sección de Letras y cuáles á la de Ciencias, y 
descontada en las primeras la que obtuvo D. Atanasio de 
Andrés y Recio, según Real orden de 30 de Abril de 1904, 
las restantes plazas de Profesores de la Sección de Letras de
ben adjudicarse á los opositores por el orden de calificación 
del Tribunal»:

Resultando que el Tribunal calificador de las oposiciones 
de Letras en que tomó parte el Sr. Ballesteros formó lista de 
mérito relativo, adjudicanda las 13 plazas anunciadas á los 
opositores aprobados con los números I, 3, 4, 5, 6, 7, 8, IO,
*T *2' I3. 14 y 15 Por haber renunciodo á las que les corres
pondían los que ocupaban el 2 y el 9, y que posteriormente, 
por Real orden de 30 de Abril de 1904, se agregó una plaza, 
que se adjudicó al núm. 16, D. Atanasio de Andrés y Recio:

Resultando que el propuesto con el núm. 17, D. Anacleto 
Moreno, ha presentado instancia renunciando al derecho que 
en virtud de dichas oposiciones pudiera eorresponderle, y 
que los dos siguientes propuestos con los números 18 y 19
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son, respectivamente, el reclamante D. Leopoldo Ballesteros 
y D. Rafael Morales:

Resultando que en la misma citada Real Orden de 23 de 
Marzo de 1899, y con las mismas condiciones que las de Letras 
se anunciaron también á oposición 13 plazas de Profesores 
numerarios de la Sección de Ciencias de Escuelas Normales 
de Maestros; que verificados ios ejercicios, el Tribunal califi
cador formó á su vez lista de mérito relativo de opositores 
aprobados, adjudicándose las plazas anunciadas á los 13 pri
meros números, y que los tres siguientes propuestos con los 
números 14, 13 y 16 son respectivamente D. Jaime Terrés, 
D. Eladio Rodríguez y D. Pedro Fernández García;

Resultando que en la actualidad no existen plazas vacantes 
cuya provisión no pertenezca á turno legalmente determi
nado;

Considerando que habiendo sido anunciadas ambas oposi
ciones en una misma convocatoria y bajo idénticas condicio
nes, es de estricta justicia que las resoluciones que se adopten 
sean iguales y de los mismos resultados legales para las dos;

Considerando que, según el anterior dictamen del Consejo 
de Instrucción pública, en 30 de Junio de 1899 había vacan
tes cinco plazas, que deben agregarse á las expresadas con
vocatorias, y que no es posible hacer igual reparto de ellas 
entre las dos Secciones de Letras y de Ciencias sin lesionar 
algún derecho, por lo que, y á fin de evitarlo, tiene que au
mentarse su número forzosamente á seis para dividirlo exac
tamente entre las dos mencionadas Secciones;

Considerando que, en virtud de Real Decreto de 17 de 
Agosto de 1901, los Profesores numerarios de Escuelas Nor
males elementales han pasado á ser Profesores de Pedago
gía de los estudios elementales del Magisterio;

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 
pública en pleno,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver: 
í.° Que, como complemento á la Real Orden de 30 de 

Abril de 1904-1 se consideren agregadas cinco plazas más á 
las convocatorias hechas por la Real Orden de 23 de Marzo
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de 1899, distribuyéndose, por lo tanto, tres plazas para cada 
una de las dos Secciones de la expresada convocatoria.

2° Que á estos efectos se admite la renuncia de sus dere
chos presentada por D. Anacleto Moreno, opositor núm. 17 
de la Sección de Letras, y se declara cubierta ya una de 
estas seis plazas por el opositor núm. 15 de la misma Sección, 
D. Atanasio de Andrés, nombrado por Real Orden de 30 
de Abril de 1904.

3.0 Que las cinco plazas restantes se provean en vacantes 
que ocurran en lo sucesivo de Profesores de Pedagogía de 
los estudios elementales del Magisterio, dotadas con el 
haber anual de 2.000 pesetas, en los siguientes opositores: 
D. Jaime Terrés, D. Eladio Rodríguez y D. Pedro P'ernández 
y García, núms. 14, 13 y 16 respectivamente de la Sección 
de Ciencias, y D. Leopoldo Ballesteros y D. Rafael Morales 
núms, 18 y 19 de la de Letras; y

4.0 Que con esta Real Orden se considere definitivamente 
terminado el expediente de las oposiciones á que dieron lugar 
las convocatorias anunciadas por la mencionada Real Orden 
de 23 de Marzo de 1899.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de 
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Enero de 1907-—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr'.: En vista de lo interesado por el Sr. Presidente 
de la Real Academia de la Historia, solicitando en nombre

16 Enero.

Gac. 6 Furo.

Disponien~de ésta que, con destino á las Bibliotecas públicas, se adquie- i0 se adr¡u¡eran 
ran por el Estado cierto número de ejemplares de algunas de por<¡i Estado con 
las obras publicadas por dicha Corporación: - f'®*"’0 d las.Bi'

1 1 r bhotecas públi-
Considerando que con la adquisición que se solicita se com- cas las obras que

pletan colecciones de obras, con las que se dota á las Biblio- ff.expresan p“'1 bltcadas ¡ por la
tecas públicas: Real Academia

Considerando, además, que por tratarse de obras aproba- de la m,toría- 
das y publicadas por dicha Real Academia, la cual apreció (21-
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oportunamente la importancia, mérito, originalidad y utilidad 
de aquéllas, no se precisan en el presente caso para el efecto 
de la adquisición los informes á que se refiere el art. I.° del 
Real Decreto de X.° de Junio de 1900, con tanto más motivo 
cuanto que deben considerarse suplidos con el oficio en que 
aquel Centro pide y recomienda su adquisición;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I- Que, con destino á las Bibliotecas públicas, se adquie

ran por el Estado las siguientes obras, publicadas por la Real 
Academia de la Historia: Colección de documentos inéditos de 
Ultramar, tomos I.° al 13 inclusive, del tomo l.°, 15 ejem
plares; del 2.°, 18; del 3.0, 15; del 4.0, 15; del 5.0, 18; del 6.°, 
20, del 7- > 15; del 12, 19; del 13, 19, que hacen un total de 
154 ejemplares, á 13 pesetas cada uno;

2. Que una vez que los ejemplares mencionados sean en
tregados en el Depósito de libros de este Ministerio, se libre 
á favor del Habilitado de la Real Academia de la Historia el 
importe total de la adquisición, ó sea la cantidad de 2.002 
pesetas, con cargo al capítulo 16, artículo único, concepto 15, 
«Para adquisición de manuscritos y documentos históricos y 
diplomáticos, libros para las Bibliotecas públicas, etc.», del 
presupuesto vigente de este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimieuto y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

16 Enero. REAL DECRETO
Gao. 17 Enero.

Diaponie n- 
do quepor el Mu
seo Pedagógico 
se publique un 
Boletín Pedagó
gico que se re
partirá gratis 
entre los Maes
tros.

(23)

A propuesta del Minitro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Museo Pedagógico Nacional publicará un 

Boletín Pedagógico, que ha de repartirse gratis á todos los 
Maestros, en la forma que estime más útil, dentro de los re
cursos que este servicio tiene asignados en la ley de Presu
puestos.
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Art. 2.° Los dos Auxiliares técnicos creados por la vigente 
ley de Presupuestos en el Museo Pedagógico para atender á 
los anteriores servicios que se les encomiendan serán nom
brados por oposición y gozarán de los mismos derechos que 
el personal facultativo del Museo.

Hasta que se celebren las oposiciones y para que no se 
desatienda el servicio, serán nombrados interinamente, á pro
puesta del Director del Museo.

Art. 3.0 Las oposiciones á estas plazas se verificarán ante 
el personal facultativo del Museo, que no percibirá dietas por 
este servicio, y consistirán:

1. ° En la redacción de una comunicación en francés sobre 
un asunto de interés referente al Museo, en los términos se
ñalados para las oposiciones á las plazas de Secretario en el 
art. 15, núm. I,°, del Real Decreto de 8 de Julio de 1882.

2. En un examen comparativo, en que los opositores 
serán interrogados, sin limitación de tiempo, sobre los temas 
I á 27 inclusive, 47, 63, 64, 65, 72, 85, 86 y 96 á 166, publi
cados por la Dirección general de Instrucción pública en la 
convocatoria á las plazas de Director y Secretario del Museo, 
de 26 de Agosto de 1882.

3- ° En conversación usual en francés y traducción del 
inglés ó del alemán.

4- En prácticas de los servicios del Museo, por un tiem
po mínimo y prorrogable de dos meses, á fin de probar la apti
tud, laboriosidad y condiciones personales de los candidatos.

Todos los ejercicios serán públicos y eliminatorios, y no 
podrán pasar al 4.0 sino tres aspirantes por cada plaza.

Art. 4° Los aspirantes deberán presentar sus instancias 
en el plazo de dos meses, á contar desde la publicación de la 
convocatoria en la Gaceta, acompañando los documentos jus
tificantes de ser españoles, mayores de veintiún años, y certi
ficado del Registro de la Dirección de Penales de no estar 
sujetos á responsabilidad criminal.

Dado en Palacio á 16 de Enero de 1907.—ALFONSO.__
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.



R. D. 16 Enero. 96______________ Escuelas nuevas.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes;
Vengo en decretar lo siguiente:

^as 222 Escuelas creadas cada una con el sueldo 
cuelas creadas 1*000 pesetas anuales en la vigente ley de Presupuestos, 
por la Ley de serán provistas por oposición, en la forma que se determine
■Presupuestos vi- a , 0 T *
gentes. /Vrt. 2. La distribución de estas Escuelas se hará por

(23) provincias, teniendo en cuenta el mayor número de analfabe
tos y los datos oficiales del arreglo escolar de cada una de ellas.

Art. 3-° Los sueldos "de 1.000 pesetas asignados á estas 
Escuelas serán satisfechos con cargo único al presupuesto del 
Estado, y se considerarán sólo como un aumento de la cate
goría de 825 pesetas, á la que pertenecerán los Maestros que 
las desempeñen para todos los efectos legales.

Art. 4.0 Los Maestros que se nombren como resultado de 
estas oposiciones se posesionarán de sus Plscuelas en el plazo 
máximo de un mes, estarán obligados á asistir, cuando se les 
cite, al curso intensivo de perfeccionamiento establecido por 
la misma ley en el Museo Pedagógico Nacional, y no se les 
contarán años de servicio mientras no hayan alcanzado el 
certificado de asistencia ó este curso; pero una' vez obtenido 
se les contará la antigüedad desde la fecha de su posesión.

Art. 5.0 La Dirección de aquel Centro organizará dicho 
curso, cuidando de que los alumnos asistan á él por grupos y 
darle carácter educativo y de aplicación metodológica, aten
diendo con preferencia á los estudios y procedimientos cuya 
práctica deba estimarse de necesidad más urgente.

Designará los Profesores para dicho curso y fijará las gra
tificaciones que han de percibir, con cargo al presupuesto del 
Estado, proponiéndolo así al Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

Ar. 6.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones oportunas para la aplicación de este 
Decreto.

Dado en Palacio á 16 de Enero de 1907.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio Jimeno.

16 Enero.
Gac. 17 Enero.

Di sp onien- 
do que se pro
vean por oposi-
r.iñn J.n.Q QÍ>.Q T?a_
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REAL ORDEN

limo. Sr.. Para llevar á cabo lo dispuesto en el Real De
creto de 4 del corriente, por el cual se ha creado la Escuela 
ouperior de Industrias de Murcia;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar las si
guientes resoluciones:

1.a El personal docente de la Escuela constará de 
Un Profesor numerario de Matemáticas, encargado de las

slementTr ^ AmP'íadÓn de Matemáticas y Mecánica

Uno ídem id. de Física, para las enseñanzas de Física ele
mental y Termología.

Una id. id. de Química, para Química industrial inorgáni
ca y orgánica, Electroquímica y Electrometalurgia.

Uno id. id. de Máquinas y Motores, que explicará Mecá
nica general y aplicada, Máquinas de vapor y Motores.

Uno id. id. de Geometría descriptiva, que se encargará de
ometría descriptiva, Estereotomía- Conocimiento de mate

riales, Grafostática y resistencia de materiales.
Cada uno de estos Profesores percibirá el sueldo anual de

3-000 pesetas y demás ventajas que por la ley le corres
ponden.

Seis Profesores agregados, con la gratificación anual de 
I.ooo pesetas cada uno, á saber:

Uno para Nociones de Física, Química é Historia Natural 
y Química general.

Uno para Aritmética y Algebra y Cálculo, numéricos.
T„p„"gr.Pr Ge0,”etría P'a"‘ y dd eSPad°' y

Uno de Geografía y Economía.
Uno de Dibujo.
Uno de Idiomas.

tiHca?J'0l’STJ a“'1!areS n“mE™. =1 sueldo 6 gra- 
tificacion anual de 1.500 pesetas cada uno.
7TO oLct^T8 R'PCtid0,''S' gratificación anual de
750 pesetas cada uno.

16 Enero.

Gac. 18 Eneeo.

Aprobatoria de 
las resoluciones 
que se expresan 
para llevar d 
Cabo lo dispuesto 
en el R. r. de 4 
del corriente 
cr-ando la Es
cuela Superior de 
Industria» de 
Murcia.

(24)

7
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Un Maestro de talleres, con el sueldo ó remuneración 
anual de 2.000 pesetas.

Un Ayudante de talleres, con la gratificación anual de 
r.ooo pesetas.

La Escuela podrá proveer, mediante concurso, en la mis
ma 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 indispensable para el servicio de 
las Cátedras.

2. a La Comisión organizadora á que se refiere el artículo 
7.0 del Real Decreto de 4 del corriente quedará constituida 
en la siguiente forma:

Presidente, el Alcalde de Murcia.
Vocales; D. Juan de La Cierva, D. Miguel Jiménez Baeza y 

D. Angel Guirao y Giraeta, Diputados á Cortes.
El Director de la Escuela.
El Director del Instituto general y técnico.
Dos Concejales, designados por el Ayuntamiento.
3. a Son atribuciones de la Comisión organizadora:
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 encarguen 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
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sea para proponer á la Superioridad las disposiciones conve
nientes.

4-“ Sin perjuicio de las atribuciones especiales de la Co
misión organizadora, el Superior jerárquico de la Escuela, en 
cuanto pueda afectar al Profesorado, régimen de la enseñanza 
y disciplina, será siempre el Rector, Jefe del distrito univer
sitario.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l6 de Enero 
de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En atención á las razones expuestas por el Direc

tor de la Escula Superior de Artes é Industrias de Madrid, 
y en conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 2 de 
Mayo de 1876;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1. ° Se autoriza la traslación de la Sección 7.a de dicha 

Escuela á local más conveniente, dentro de la parte más po
blada del barrio de Salamanca.

2. Se anunciará en la forma y en los términos que pres
cribe el art. I.° del citado Real Decreto el arriendo del nuevo 
local.

17 Enero.

Gac. 30 Enero.

Autorizando la 
traslación de la 
sección 7.a de la 
Escuela Superior 
de Artes é Indus
trias de Madrid 
al barrio de Sa
lamanca.

(25)

3-° Se aprueba la lista de condiciones consignadas en el 
expediente instruido al efecto, y ellas servirán de base á la 
licitación á que se refiere el párrafo anterior.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 17 de 
Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

17 Enero.

Gao. 19 Enero.

CIRCULAR
Vista la instancia de D. Francisco Paradell y Gené, Maes

tro elemental, con ejercicio en Escuela privada reclamando 
contra el acuerdo del Rectorado de Barcelona que le niega

Acordando que 
JD. Francisco Pa
radell y Genée 
pued í dedi'-arsa 
d la enseñante 
pero no d empre
sario de estable
cimiento docente.

(26)



18 Enero.

Gac. 23 Enero.

Disponien
do la distribu
ción en premios 
de 500 d 1.000 
pesetas la canti
dad consignada 
para premios de 
Catedráticos de 
Universidades.

(27)

n. D. 18 Enero. jqO Premios á Catedráticos.

autorización para el funcionamiento de la Escuela que dirige, 
por ser el reclamante menor de edad, no teniendo más que 
veintidós años.

Considerando que el art. 16 del Real Decreto de l.° de 
Julio de 1902 exige la mayor edad para ser empresario de un 
establecimiento de enseñanza no oficial, pero no para el ejer
cicio del Magisterio, ni siquiera para el del Magisterio oficial;

Esta Subsecretaría ha tenido á bien acordar que D. Fran
cisco Paradell y Gené puede dedicarse libremente al ejerci
cio de la enseñanza, pero no ser empresario de ningún esta
blecimiento docente mientras no cumpla la edad exigida por 
el Código civil para obligarse.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Enero de 1907.—José J. Herrer.o—Sr. Rector de la Univer
sidad de Barcelona.

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: La ley de Instrucción pública de 

9 de Septiembre de 1857 premiaba los méritos y servicios de 
los Catedráticos de las Universidades con las distinciones y 
aumentos de sueldo que representaban las categorías de as
censo y término; mas reducidas éstas desde 1881 á su signi- 
nificación honorífica, y otorgándose hoy por rigurosa anti
güedad, sólo de ésta puede esperar el Profesorado mejoras 
en su porvenir.

Cierto que el criterio de antigüedad se opone al favoritismo, 
y que en la alteza de la misión que les está encomendada 
hallan los Catedráticos noble estímulo; mas en la realidad 
échanse de menos los premios en otro tiempo señalados.

Actualmente se destina una parte de la cantidad consigna
da en el presupuesto para material científico al pago de las 
colecciones que los Catedráticos envían al Museo de Ciencias 
Naturales y al Jardín Botánico, y respetándola como premio 
á la labor de los citados Catedráticos donantes, debe aumen
tarse y extenderse la cantidad para premiar á los Profesores
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universitarios que más se distingan por su celo en el cumpli
miento del deber ó por sus éxitos docentes y científicos. Así 
podrá indemnizarse en parte á aquellos que, desdeñando otras 
fuentespositivas de remuneración, destinan todo su tiempo á 
la enseñanza, y habrá medio de auxiliar pecuniariamente á
los que se dedican á la investigación científica por vocación 
plausible.

Esta iniciativa se hubiera completado haciendo extensivos 
los premios al Profesorado de todos los establecimientos ofi
ciales; pero la imposibilidad de llevar al presupuesto la con
signación de un crédito mayor y la natural parquedad en que 
ha tenido que encerrarse este pensamiento, tratándose de 
una mejora no encarnada antes en nuestro régimen, han obli
gado á limitar esta última al Profesorado universitario, ha
ciendo constar la aspiración á que la práctica demuestra con 
el tiempo la necesidad de dar mayores alcances á este estí
mulo necesario.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de Decreto.

Madrid 18 de Enero de 1907.--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 i.° La cantidad consignada en el capítulo 10, 

artículo único, de la ley de Presupuestos para premiar á los 
Catedráticos de Universidades que más se distingan en el 
ejercicio de su cargo, se distribuirá en premios de 500 á 
1.000 pesetas cada uno. Se exceptúan de la distribución las 
5.000 pesetas que anualmente se destinan para el pago de las 
colecciones enviadas al Museo de Ciencias Naturales y Jardín 
Botánico, las cuales se seguirán administrando por las Juntas 
respectivas en la forma que establecen las disposiciones vi
gentes.

_ Art- 2.° Durante la primera quincena de Octubre de cada 
año, los Catedráticos que aspiren á obtener el premio lo solí-
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citarán de los Rectores, y éstos enviarán las solicitudes é 
informe de las respectivas Juntas de Facultad, elevándolas, 
informadas, al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes en la primera decena del mes de Noviembre.

Art. 3.0 En la solicitud hará constar el Catedrático aspi
rante al premio su asistencia á Cátedra, los servicios extraor
dinarios prestados á la enseñanza en el curso anterior, las 
lecciones prácticas que haya dado fuera de las reglamentarias 
del curso, sus investigaciones personales 6 publicaciones, la 
exposición de los trabajos realizados por sus alumnos bajo su 
dirección, etc., etc.

Art. 4.0 Las Juntas de Facultad informarán sobre los mé
ritos y servicios aducidos por los Catedráticos en sus solici
tudes y sobre cuantos extremos crean pertinentes á la mejor 
resolución.

El Ministro, previo informe y propuesta del Consejo de Ins
trucción pública, fijará el número de los premiados y la cuan
tía de los premios, y adjudicará éstos en el último mes del 
año económico.

Dado en Palacio á 18 de Enero de 1907.— ALFONSO,— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.

18 Enero.

Gac. 19 Eiíero.

Disponiendo 8e 
tinga extensivo á 
to tos los estable
cimientos docen
tes el Reglamen
to de disciplina 
escolar universi
taria.

(28)

REAL DECRETO

Vengo en disponer que el Reglamento de disciplina escolar 
universitaria, aprobado por Real Decreto de II de Enero de 
1906, cuya aplicación se halla hoy circunscrita á las Univer
sidades del Reino, se haga extensivo á todos los demás esta
blecimientos docentes de carácter oficial dependientes del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, excepción 
hecha de las Escuelas de Arquitectura y de Ingenieros indus
triales.

Dado en Palacio á 18 de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Amalio 
Jimeno.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para llevar á cabo lo dispuesto en el Real De
creto de 18 de los corrientes, por el cual se hace extensivo 
á los Institutos, Escuelas Normales, y especiales de Artes é 
Industriales, Comercio y Veterinaria, el Reglamento de dis
ciplina escolar, dictado para las Universidades por Real De
creto de ii de Enero de 1906;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
A los Directores de los citados establecimientos correspon

den, en todo caso, las atribuciones que el Reglamento de 
disciplina escolar confiere á los Decanos de Facultad.

Además ejercerán las que el mismo Reglamento señala á 
los Rectores cuando el caso sea urgente, y con más razón 
cuando el Instituto ó Escuela radique en población que no 
sea capital de distrito universitario.

A los Catedráticos de Instituto, á los Profesores de Escue
las especiales y á los Claustros de unos y otros estableci
mientos corresponden las funciones que según el Reglamento 
citado ejercen en las Universidades los Catedráticos, las 
Juntas de Facultad constituidas en Consejo de disciplina y el 
Consejo universitario.

Cuando el Director de un Instituto ó Escuela especial se 
vea obligado á usar facultades que corresponderían al Rector, 
dará cuenta detallada á esta Autoridad de todo lo ocurrido 
para que confirme ó rectifique los acuerdos en su nombre 
adoptados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y el 
de las Autoridades académicas que han de cumplirlo. Dios 
guarde á V. I. muchos años, Madrid 19 de Enero de 1907.— 
Jimeno.— Sr. Subsecretario de este Ministerio.

19 Enero:

GUc. 20 Eneho.

Disponien
do la forma de 
aplicar él Regla
mento de Disci
plina escolar y 
haciéndolo ex
tensivo d los de- 
m d 8 estableci
mientos docentes.

(29)'
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REAL ORDEN
19 Enero. .

Gac 28 Enero m0' ^r" "Riéndose recibido en e! Depósito de libros de 
Aeradas ^ Mifsterio l89 ejemplares de la obra Metafísica, tomos 

d D. Pedro Ma- I. y 2.a, segunda edición; y 250 de la de Apuntes para unos 
?JZe;*Z ProlcSómen°s á la Metafísica, segunda edición, como donativo 
nativo de libros. 9ue hace su autor, D. Pedro María López y Martínez, con 

(30) destino á las 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 
liberalidad, con lo cual ha demostrado el interés que le ins
pira el tomento 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 19 de 
Enero de 1907.—Jimeno,—Sr. Subsecretario de este Mmisterio.

REAL ORDEN
20 Enero.

Gac. 2 Furo.

Dcelar ando 
útiles para ser

primera ense
ñanza las oirás 
que se expresan.

(31)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 
informado por la Sección primera del Consejo de Instrucción 
pública, se ha servido disponer sean declaradas útiles para 

vir de texto en servir de texto en las Escuelas de primera enseñanza las obras
las escuelas de °

que se expresan en la siguiente relación:
1. «Registro antropométrico», instrucciones para llevar 

el registro antropométrico en las Escuelas, y «Hoja antropo
métrica», por D. Anacleto Moreno Blázquez.—Valladolid, 
1906.

2. a «Deberes», método completo de lectura, por D. José 
Dalmau Caries, libro 4* Gerona, 190Ó,—190 páginas con 
grabados.

3. a «Lecciones de Aritmética teórico-prácticas», por don 
Jorge García y García.—Burgos, 1904.—74 páginas.

4- a «El Dibujo al alcance de todos», por D. Juan Ferrer 
Miró; 17 cuadernos con 15 láminas cada uno.

5- «Elementos de legislación escolar de España», por 
D. Carlos Valentín Carretero y Serrano; segunda edición.— 
Madrid, 1905.



Secretarios ¿tintas.
R. O. 22 Enero..ios.

6. «La jura de la bandera>, catecismo patriótico, por
«C San'mg0 ? Gadea; »«g«°da edición—Madrid, 

1905, — 54 páginas.
-A'b“' genealógico de los Reyes y Soberanos de 

España,, por D, Nicolás Compañy y Hárqnes; una hoja en

.'D' Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Enero de tpoy.-j,Suisssrstam d, erre Miuis-

20 Enero.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De conformidad con lo informado por el Conseio 
de Instrucción pública; P consejo

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en el fT* nombra'
nombramiento de las Secretarías de T e ^ «"•«tosaeSucn-oecrecarias de las Juntas municipales de tari0^<¡e juntas
primera enseñanza, exista ó no Delegación Regia, se esté á lo municipale*-
dispuesto en el Real Decreto de 12 de Junio de 1906 (32)
'I-' (°!'"“ '° d,?°á V-1 Para s“ “"«cimiento y 

demás efectos. D.os guarde á V. [. muchos años. Madrid 20
de Enero de Ipoy.-j,Solaris d, esn Mime- 
leño*

REAL ORDEN

limo. Sr.: De conformidad con lo informado por el Consejo 
de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar que el cargo 
de Secretario de las Juntas provinciales, Jefe de las Secciones 
de Instrucción pública y Bellas Artes, está dentro de la 
enseñanza, y los que lo ocupen, siendo Maestros, conservan 
sin necesidad de rehabilitación, el derecho á obtener en con
curso Escuelas públicas, conforme á la de mayor categoría

20 Enero.

GtAc. 30 Enebo.

Declarando que 
los Secretarios de 
Juntas provin
ciales, Jefes de 
Instrucción pú
nica y Bellas Ar
tes, tienen dere
cho á obtener en 
concurso Escue
las públicas de la 
mayor categoría 
que hubieren des
empeñado.

(33)
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que hubiesen desempeñado en propiedad antes de pasar á su 
destino.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. T. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1907.—Jimeño.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN
22 Enero.

Gac. 6 Furo.

Diaponien
do se adquieran 
20 ejemplares de 
la obra Crónica 
del Centenario 
del Quijote, de 
loa Sre8. Saiva y 
Becerra.

(34)

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por los Sres. don 
Miguel Sawa y D. Pablo Becerra en súplica de que les sean 
adquiridos por el Estado ejemplares de su obra titulada Cró
nica del Centenario del Don Quijote:

Vistos asimismo los informes emitidos por la Junta facul
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la Real 
Academia Española;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con 
destino á las Bibliotecas públicas, se adquieran 20 ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de 30 pesetas ejemplar, que 
se compone de 30 cuadernos cada uno, pagándose con cargo 
al capítulo 16, artículo único, concepto «Para adquisición de 
manuscritos, etc.».

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Enero de 1907.—Jimeño.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Informe que se cita.

Excmo. Sr.: El Sr. Académico de número encargado de 
informar acerca de la obra en publicación de los Sres. D. Mi
guel Sawa y D. Pablo Becerra titulada Crónica del Centenario 
del Don Quijote, que acompañaba á la atenta comunicación 
de V. E., fechada en 28 de Junio del año último, ha remitido 
el dictamen que se inserta á continuación:

< Crónica del Centenario del Den Quijote, publicada bajo la 
dirección de Miguel Sawa y Pablo Becerra.



Adquisiciones. 107___________________ R. O. 22 Enero.

En publicación. 19 cuadernos en folio, con 304 páginas y 
multitud de fotograbados intercalados en el texto.

El estado ya muy avanzado de esta públicación importan
te, que pnede decirse toca á su término, nos permite apreciar 
con bastante seguridad lo que habrá de ser cuando sus edito- 
res den á luz la última entrega.

Propusiéronse los editores de este trabajo, Sres. Sawa y 
Becerra, conservar á la posteridad el recuerdo de los festejos 
con que España entera, y principalmente Madrid, ^an solem
nizado en el pasado año de 1905 el tercer centenario de la 
publicación de la primera parte del Quijote. No nos incumbe 
juzgar aquí si la ocasión de estas fiestas era la más oportuna, 
estando relativamente próxima la fecha de la muerte de Cer
vantes, que es el autor, no silo de la primera parte del Qui

jote, sino también de la segunda, que la supera en grandeza y 
otros méritos de orden estético.

Tampoco debemos discutir si el resultado de las fiestas ha 
correspondido al intento con que fueron celebradas y al in
signe sujeto de ellas, porque si bien ambas circunstancias po
dían haber contribuido á ensalzar ó disminuir el de la obra 
sobre que versa este dictamen, es cierto que el talento ó la 
discreción pueden ennoblecer y levantar todo lo que tocan; y 
aunque apreciados en conjunto los actos del centenario pa
recen no merecer una lujosa Crónica que los recuerde, toda
vía, aisladamente, tal ó cual solemnidad, ésta ó la otra pu
blicación, varios de los discursos sagrados y académicos, son 
dignos de que ahora y siempre se mantengan en la memoria 
de las gentes.

Y esto es lo que principalmente debemos aplaudir en la 
obra de los Sres. Sawa y Becerra: lo parco que fueron en 
pomposos y exagerados elogios y el esmero en publicar ínte
gros los principales escritos que, ya por su corta extensión, 
ya por lo fugaz de las circunstancias en que fueron leídos, 
podían desaparecer fácilmente.

No consideramos como un gran acierto el reproducir y no 
completar la Vida de Cervantes escrita por Navarrete, hoy ya 
anticuada; la modestia de los autores pudo servir de disculpa,
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Disponien
do se adquieran 
50 ejemplares de 
la obra de D. Bu- 
fino Lanchetas 
Gramática y 
Vocabulario de 
1 a s obra 9 d e 
Gonzalo de Ber- 
ceo.

pues con no mucho trabajo pudieron haber redactado una 
nueva biografía, en vista de algunos no infelices ensayos 
publicados con ocasión del centenario.

Sobra algo de lo que aparece impreso en esta Crónica, ya 
porque su insignificancia y mal gusto aleja tales escritos de 
una obra seria, y ya porque el espacio á ellos destinado po
drá haberse cubierto con obras mejores; por ejemplo, el dis
creto y elegante panegírico pronunciado en San Jerónimo el 
Real por e[ limo. Sr. D. Ignacio Montes de Oca, Obispo de 
San Luis de Potosí, que por amor á España y á sus glorias 
vino desde Oriente, donde á la sazón viajaba, sólo para pro
nunciar su oración fúnebre, invitado por esta Real Academia.

La verdadera profusión de fotograbados que adornan el 
texto, si bien no todos igualmente aceptables, compensan por 
su número las deficiencias de ejecución que pueda haber en 
algunos.

En resumen, la obra á que se contrae este informe parece 
buena al que lo emite. Conservará un digno recuerdo de las 
honras tributadas por el pueblo español á uno de sus más 
ilustres hijos; representa un esfuerzo intelectual, moral y 
pecuniario, que la Academia verá si merece alguna recom
pensa».

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 los Sres. D. Miguel Sawa y D. Pablo 
Becerra.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Febrero 
de 1906. El Secretario, M. Catalina.—Exento. Sr. Subsecre
tario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Arles.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En vista de la instancia presentada por D. Rufino 

Lanchetas, en súplica de que le sean adquiridos por el Estado 
ejemplares de su obra titulada Gratnática y Vocabulario de las 
obras de Gonzalo de Berceo:(85)
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Visto asimismo el informe emitido por la Junta facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, que declara es de utilidad 
dicha obra para las Bibliotecas públicas, y teniendo en cuenta 
que dicha Gramática y Vocabulario ha sido premiada por la 
Real Academia Española, é impresa á sus expensas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se adquieran, 
con destino á las referidas Bibliotecas del Estado, 50 ejempla
res de la mencionada obra, y con cargo al capítulo 16, ar
ticulo único, concepto «Adquisición de manuscritos, etc.», 
del presupuesto vigente de este Ministerio; no publicándose 
el informe de la Real Academia en la Gaceta de Madrid, y sí 
solo la presente Real Orden, por la mencionada circunstancia 
de haber sido objeto de recompensa por la Real Academia 
Española.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
22 de Enero de 1907.-Jimeno.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia presentada á este Ministerio 22 Enero, 

por D. Alfredo López Alvarez, como Presidente de la Aso- GaC- 28 Enebo. 

ciación de Peritos industriales, en demanda de que se deter- Determinando 
minen las facultades de los Peritos mecánicos electricistas. \ZZZTmel

En consonancia con lo dispuesto en la Real Orden de 29 de nic03 electricÍB- 
Agosto de 1903. y como ampliación de sus disposiciones;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
títulos de Peritos mecánicos electricistas expedidos por este 
Ministerio autoricen oficialmente para los fines enumerados 
en la citada Real Orden y además para firmar toda clase de 
proyectos de su especialidad y dirigir su realización, siempre 
que la potencia de la instalación de que se trate no exceda 
de 25 caballos, para aplicaciones de la industria particular.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
22 Enero. limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 

Gac.28 Enero, el adjunto Reglamento de la Junta para el Fomento de la 
Aprobato- Educación Nacional, acordado por la misma en sesión de 19

Reglamento déla del actua' Y remitido á este Ministerio para su aprobación en 
junta para el oficio de fecha de ayer.
Educación Na- ^ea' Orden lo digo á V. 1. para su conocimieuto y de-
cionai. más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de

(si) Enero de 1907-—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Reglamento de la Junta para el Fomento de la 
Educación Nacional.

DE LA JUNTA

Artículo I.” Por virtud de las atribuciones consignadas 
en el Real Decreto de 10 de Enero último, la Junta para el 
Fomento de la Educación Nacional desempeñará sus funcio
nes con toda libertad dentro de los límites en que constitu
tivamente ha de desenvolverse.

Art. 2.° Con arreglo al art. 2.° del Real Decreto de crea
ción de la Junta, corresponde á ésta formular al Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes las propuestas de Vocales 
en las vacantes que en lo sucesivo ocurran.

Art. 3.0 La Junta celebrará las sesiones que se estimen 
necesarias para la buena marcha de los servicios que le en
comiendan los artículos 4.0, 5.0, 6.° y 7.° del citado Real De
creto y los demás que por otras razones se le atribuyan.

Deberá reunirse siempre que lo acuerde el Presidente ó 
lo soliciten tres de sus Vocales.

Art. 4.0 La Junta será convocada por el Presidente.
Para que aquella pueda celebrar sesión se requerirá la pre

sencia de la mayoría de sus Vocales.
En segunda convocatoria se tomará acuerdo con los Voca

les presentes.
Art. 5.0 La Junta nombrará una Comisión directiva, com

puesta del Presidente, tres Vocales y el Secretario, si fuere
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Vocal, ó cuatro Vocales cuando el Secretario no fuere Vocal, 
encargada de estudiar y preparar los asuntos en que haya de 
entender aquélla.

__ Art. 6.° Se autoriza á la Junta para el Fomento de la 
Educación Nacional para adquirir por herencia, legado ó do
nación, en representación del Estado, los bienes ó cantidades 
que se le confíen con destino á cualesquiera de los servicios 
que le están encomendados.

DEL PRESIDENTE

Art. 7.0 La representación de la Junta en todas sus rela
ciones corresponde al Presidente.

Compete al Presidente:
I. Convocar la junta y presidir sus sesiones.
2° Ejecutar los acuerdos de la misma.
3'° Ordenar y presidir los trabajos de la Comisión direc 

tiva.
4- ° Acordar é inspeccionar los trabajos de la Secretaría.
5- Inspeccionar todos los servicios que dependan de la 

Junta.
0° Intervenir el nombramiento, ascenso y corrección y 

separación de los funcionarios de la Secretaría.
7- Reclamar á nombre de la Junta la cooperación de las 

diferentes dependencias de la Administración pública siem
pre que sea necesario.

Art. 8.» Para la ejecución de los asuntos de su competen
cia, el Presidente tendrá inmediatamente á sus órdenes al 
Secretario, pudiendo delegar en él la firma de los asuntos de 
mero trámite.

Alt. 9. Sustituirán al Presidente en los casos de ausencia 
y enfermedad los Vicepresidentes, por el orden en que hubie
ren sido designados.

DEL SECRETARIO

Art. IO. Constituirán la Secretaría de la Junta el Secre
tario y los Oficiales y Auxiliares adscritos á la misma.

Compete al Secretario:
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1. ° Redactar el acta de las sesiones que la Junta celebre.
2. Leer el acta y los documentos de que haya de darse 

cuenta.
3- Autorizar con la firma la convocatoria de las sesiones 

y las actas de las mismas.
4• Tramitar los asuntos que fueren acordados.
5- Dirigir y distribuir los trabajos de la Secretaría.
Arf. ir. El personal de la Secretaría será nombrado por 

el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes á pro- 
puesto de la Junta; disfrutará del sueldo señalado en el pre
supuesto y tendrá ascensos quinquenales de 500 pesetas.

Art. 12. Los Oficiales y Auxiliares de la Secretaría serán 
nombrados interinamente y no podrá recaer el nombramien
to definitivo hasta pasado un año, en que se compruebe la 
eficacia de sus servicios.

Lste plazo se podrá ampliar 6 acordar el cese, á propuesta 
de la Junta, si el empleado resultara sin las debidas aptitudes.

Art. 13. Para hacer las propuestas de Oficiales y Auxilia
res de ía Secretaría, la Junta pedirá informe al Secretario.

Art. 14. Toda propuesta de personal será razonada.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Pedro Car- 
bonel en súplica de que le sean adquiridos por el Estado ejem
plares de su obra titulada Teoría y práctica de la Esgrima, 
y Vistos asimismo los informes emitidos por la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la Junta Con
sultiva de Guerra;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se ad- 
quieian con destino á las Bibliotecas públicas 75 ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de 10 pesetas ejemplar, y 
que se abonen con cargo al capítulo 16, artículo único; con
cepto «Para adquisición de manuscritos, etc.», del presu
puesto vigente de este Ministerio.
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e ea rden lo digo á V. I. para su conocimiento y de- 
™ S efectos' Dlos gu^de á V. I. muchos años. Madrid 22 de 

ñero e 1007. —Jimeno. —Sr. Subsecretario de este Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

yunta Consultiva de Guerra—Excmo. Sr.: Con Real Orden 
comumcada por V. E. en 23 de Octubre último, se remite á 

a Jun a, para que informe cuanto se le ofrezca, una instan- 
2 aC°™P^njada de una obra escrita por el Profesor de Es- 

gnma D. Pedro Carbonell, titulada Teoría y práctica de la 
grima solicitando el autor sea declarada de utilidad para 

Jas unidades orgánicas y Centros de Guerra
naffl°brn TUSCrÍta COnsta de 726 páginas y de 23 lámi- 

fotogi añadas, representando distintas posiciones del ma
nejo del florete, espada y sable.

Divide el autor su obra en cuatro partes. La primera la 
componen: una ded.catoria al caballeroso Marqués de Here- 
día veterano representante de la esgrima en España, autori
dad respetable y tal vez indiscutible en esta materia. Un 
breve pero terminante y laudatorio juicio crítico de este dis
tinguido tirador sóbrela obra en cuestión. Un prólogo del 
autoi, en el que, á juzgar por sus cortas dimensiones, se ve 
que no en vano trata de simplificar desde la primera página 
cuanto esgrima se refiera, exponiendo rápidamente «que 
sólo se propone hacer un trabajo de vulgarización y simpli- 
ficacion del arte de la esgrima, tratando de demostrar que 
bien dirigida, la enseñanza no es tan difícil como á primera 
vista parece». Muéstrase partidario de un sistema mixto, en 
el que tengan cabida todo lo sencillo y útil de las escuelas 
rancesa e italiana. Sigue un notabilísimo artículo del Doctor 

Dscuder en el que no sólo desde el punto de vista higiénico 
sino desde el moral é intelectual, deduce conclusiones por las 
que se comprende claramente es indispensable la esgrima en 
la vida del hombre civilizado, condensando su doctrina en 
esta idea: «La esgrima crea fuerza nerviosa, la ahorra, la de
posita, la condensa latente en el cerebro para disponer de ella 
cuando se necesite.»

8
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EI capítulo l.° de dicha primera parte es un completo vo
cabulario de términos de esgrima, adoptando palabras cas
tellanas que definen movimientos, golpes ó actitudes, hasta 
ahora dichas en francés en las salas de armas, imperdonable 
descuido y olvido notorio de que á España pertenece la glo
ria de haber sido la cuna de la esgrima moderna.

El capítulo 2° trata del florete, su forma, dimensiones, 
nomenclatura, modo más conveniente de montarlo y manera 
de empuñarlo. Entra después á describir la primera posición 
del tirador precursora de la guardia, cuestión ésta capital de 
la esgrima (y desde donde se inician las diferencias de es
cuela), que el autor define y discute con acierto, establecien
do el racional sistema de que el peso del cuerpo se reparta 
por igual sobre ambas piernas, y adoptando una diferencia, 
que parece de poca importancia, pero que la tiene grandísi
ma, en la situación de la rodilla izquierda, la que, según el 
autor, no debe estar en la prolongación de la vertical que 
pasa por la punta de su pie, sino un poco separada de esa 
línea y hacia la derecha, facilitando el movimiento de romper 
y la velocidad para partir. Pasa á describir el fondo, posición 
que sigue en importancia á la guardia, y es también motivo 
de controversia por todos los que han escrito sobre es
grima.

El autor se declara partidario, persiguiendo obtener la 
mayor velocidad posible, de que el cuerpo quede un poco in
clinado sobre el muslo derecho, por ser esta posición conse
cuencia natural del movimiento inicial y del resultante de la 
impulsión hacia adelante.

Describe después las marchas avanzando ó retrocediendo y 
salidas de línea. Analiza lo que en esgrima se llaman «líneas», 
no considerando más que dos: de «dentro» ó de «fuera», y 
éstas subdivididas en altas y bajas, simplificación que es la 
base en que descansa la obra, dirigida á facilitar la inteligen
cia del discípulo y la enseñanza del maestro. Por último, con
sagra unos párrafos para tratar de enseñar el conocimiento 
de la distancia, cualidad sobresaliente que pocos llegan á 
poseer á la perfección en todos los momentos; filosofía de las
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armas puede llamarse, con la que se combaten desde el trai
dor, cobarde y torpe ataque de la vil navaja al franco, va
liente y diestro de la noble espada.

Hace notar los errores por defecto que se cometen en la 
apreciación de distancias cuando se tira al aire libre, que no 
es más que una cuestión de óptica por la mayor cantidad de 
luz y la escala de comparación con objetos mayores que los 
de una sala, e invita á los aficionados á prasticar frecuente
mente en sitios abiertos.

El capitulo 3.0 trata de las agregaciones ó empeños; es 
decir, el acto de cruzar los hierros de una ú otra línea, y con 
este motivo hace uso de una palabra nueva (que define el acto 
de mover los dedos sobre el puño del arma, imponiendo á 
esta movimientos rápidos de corta amplitud, que Jos france
ses llaman «doigté», y el autor «dijiteo»). Después pasa á los 
cambios de agregación, doble cambio, fingimiento ó fintas, y 
en los golpes sencillos consagra la debida atención al golpe 
recto, el primero en las armas, el más elemental, y, sin em
bargo, el más seguro y el más brillante en la sala, cuando se 
ejecuta bien.

Luego habla del «pase» y el «coupé» ó pase por alto; sien
do de lamentar que este autor, como todos los que de esgrima 
han escrito en España, no haya encontrado una palabra es - 
panola apropiada á este último golpe. El resto del capítulo 
contiene atinadas observaciones deducidas de una larga y 
fructuosa práctica sobre los ataques al hierro, batimientos, 
presiones; expulsiones y cruzados, dedicando el final á los 
golpes compuestos.

£1 capitulo 4.0 se ocupa de las «paradas». Esta parte de la 
obra está hecha con mucho esmero, puesto que se trata de 
lo primero atendible ú objetivo perseguido en la esgrima, 
que es la defensa, porque la ofensiva es consecuencia inme
diata de ella: «antes de pensar en tocar es preciso procurar 
no ser topado,» y en este concepto el autor explica los distin
tos modos de parar, adoptando siempre las posiciones más 
favorables para que, desviado el golpe del adversario, se esté 
en condiciones de responder del modo más rápido posible
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Esto se desarrolla con gran extensión y claridad en el siguien
te capítulo 5.°, que trata de las «respuestas», dividiéndolas 
en sencillas, compuestas, á tiempo perdido y volantes, ocu
pándose como final de las «contrarrespuestas».

Los ataques son la materia desarrollada en el capítulo 6.°, 
siendo de notar la explicación de las diferencias que existen 
entre el «golpe de tiempo», el de «arresto» y «ataques sobre 
la marcha del adversario»; puntos que no suelen estar muy 
claros en otras obras de esgrima, llegando á confundir algu
nos los de tiempo con el arresto.

La parte segunda está dedicada al sable, exponiendo en los 
cinco capítulos que contiene un método fácil, racional y bre
ve para conocer el manejo de este arma. Siguiendo el mismo 
camino empleado en el florete, adopta igual guardia y sólo 
seis paradas, consecuencia de las tres zozas ó planos, como él 
llama, en que considera dividido el cuerpo del tirador, dichas 
paradas son las conocidas y admitidas por todos los maestros, 
haciendo, no obstante, en la de «quinta» diferencias que la 
mejoran comparándola con la de otros autores.

Es también una novedad la posición de la mano izquierda 
en el fondo de parada de la cintura, y también lo son las pa
radas de contra, que hasta el día no figuraban en lo escrito 
sobre esgrima de sable.

Aconseja muy acertadamente ayudar á las paradas con un 
paso atrás, y con más razón que en el florete; insiste en el 
modo de romper llamado «traspuesta», que consiste en reti
rar el pie derecho detrás del izquierdo para quedar en guar
dia distanciado del adversario, lo que facilitará tirar «á golpe 
parado», ó sea cuando se comprenda que por exceso de ener
gía del adversario no se deba parar con el arma, sino por dis
tancia, y aprovechando el momento justo en que el sable del 
contrario hiere, por decirlo así, en el aire, tocarle en la línea 
que deja descubierta. :

La parte tercera de la obra es la dedicada á la e4peñanza. 
Método, orden, concisión y claridad, son los distintivos que 
avaloran este excelente trabajo, donde resulta también una 
ingenuidad ó conciencia profesional que no duda en ceder al
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público y á sus compañeros en el profesorado de las armas 
todo cuanto sabe el autor, aprendido en treinta años de prác
tica. Doce lecciones de florete y doce de sable distribuidas 
con perspicaz cuidado, procediendo de lo sencillo á lo com
plicado, de lo instintivo á lo artificioso, y dejando para las 
últimas aquellos golpes á que con facilidad se aficionan los 
discípulos, viciando sus posiciones y evitando progresen en el 
buen camino, forman el servicio, por decirlo así, de la obra. 
La comparación con otras en esta parte lleva al ánimo el 
convencimiento de que un maestro inteligente obtendrá rá
pidos y buenos resultados siguiendo un sistema basado en 
teorías racionales, evitando rutinas y exageraciones de es
cuela, que sólo consiguen embrollar al discípulo, haciéndole 
desistir de continuar trabajando por creeerse incapaz de do
minar un arte que, en realidad, está á la altura de la gene
ralidad.

En la parte cuarta, y en dos capítulos, se estudian las con
diciones de un tirador, ejercicios que deben practicarse antes 
de tirar asaltos y reglas que deben tenerse presentes durante 
ellos. Los consejos que da para este momento culminante de 
la esgrima son la expresión de todo el saber de un maestro, 
y extracto de lo observado en muchos años respecto á carac
teres, aptitudes, inclinaciones y procedimientos que ha podido 
apreciar en varios escritos de discípulos que ha enseñado y 
en los asaltos con los más afamados tiradores del mundo. En 
una palabra, el artículo en cuestión abarca todo lo necesario 
para saber «tocar sin ser tocado»; y es digno de tenerse en 
cuenta que lo mismo en esta parte que en el resto del libro 
no se habla del duelo, y, sin embargo, cuanto en aquél se lee 
tiene aplicación para ejecutarlo en el terreno.

El autor considera el arte de la esgrima como sport, y evita 
caer en la vulgaridad en que incurren los que de ella escri
bieron, sin excepción de dar consejos para herir al prójimo. 
No por esto la obra es deficiente, porque la teoría que susten
ta es: «todo lo que sea perjudicial, peligroso ó mal hecho en 
la sala, lo es en el terreno»; y como esta verdad no tiene ré
plica, suprime el capítulo, obligado en la mayor parte de las
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obras de esgrima dedicado á la lección preparatoria para el 
duelo del neófito que, ignorando los primeros rudimentos del 
arte, se ve comprometido á arrostrar las consecuencias de un 
lance de honor; lección que es perfectamente inútil, si no 
perjudicial, en muchos casos.

Dedica también un artículo para contrarrestar el juego de 
los zurdos, aconsejando, entre otras cosas, hacer los ataques 
en la línea de fuera, así como en el sable los golpes de tiempo 
al antebrazo por fuera.

Habla también de la muralla ó saludo de ceremonia, antes 
de tirar un asalto de florete ó sable; describe las prendas más 
convenientes para vestirse el tirador, y concluye con la des
cripción de los derechos y deberes del presidente de un 
asalto.

1 al es el extracto de lo que contiene la obra mandada estu
diar por la Superioridad; el juicio que de la misma ha for
mado la Junta es el siguiente: «La esgrima, que es ciencia,- 
que todos sus movimientos tienen razón de ser, rigurosa 
y demostrable, es arte también, porque no puede concebirse 
su existencia separándola del ejercicio.» (Parise). La esgrima 
es además instintiva en el hombre; en el primer palo que él 
manejó puede encontrarse el germen del arte. El primer acto 
ofensivo, el primer golpe, trajo como consecuencia evitarlo ó 
pararlo: de aquí nació la defensiva, y de la combinación de 
los dos, la esgrima propiamente dicha. Sería ocioso hacer 
una reseña histórica, detallada á través de los siglos, de esta 
rama interesantísima de la actividad humana.

Es sabido que los griegos hicieron de la esgrima una insti
tución nacional, considerándola como gimnástica; punto de 
vista que en el andar del tiempo es hoy el aspecto que quiere 
dársele, según manifestación patente de la obra que se exa
mina. La benéfica influencia de la educación física sobre el 
desarrollo del espíritu la reconoció ese pueblo genial, practi
cando el principio de que la vida sana de la mente no puede 
desarrollarse sino en un cuerpo sano y robusto. Los romanos 
no miraron la esgrima bajo el aspecto higiénico de los grie
gos, sino como preparación del gladiador para la arena del
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circo y del soldado para la guerra, y este es el modo con que 
se muestra en el presente, cambiado el gladiador por el ca
balleroso duelo de la sociedad moderna.

El origen de la esgrima como escuela de la espada recta de 
hoja delgada y completa protección en la mano está recono
cido por autores extranjeros; íué en España, donde, en el si
glo XV, existían maestros, siendo la primera obra impresa de 
que se tiene noticia en el mundo la publicada en 1474 por 
Jacobo Pons y Pedro de Torres.

Los tercios españoles transportaron á Italia el nobilísimo 
arte de la espada; de aquí pasaron á Francia los primeros 
maestros, formándose poco á poco una escuela diferente de 
la italiana, que, como se ve, no podía ser otra cosa que la es
pañola modificada; y, por fin, el arte francés introdujo en 
España sus reglas, armas y leyes del duelo.

Esta es la evolución, brevemente descrita, de la varonil y 
noble esgrima, á la que hay que confesar no existe mucha 
afición en nuestro pueblo en general, y lo que es más lamen
table, en aquellas clases y elementos en los que tan bien 
cuadra el dominio de las armas. Esas clases directoras de 
las costumbres públicas y privadas, que á las armas debie
ron sus blasones, y cuya influencia avasalladora impone la 
copia de grandezas y debilidades, y esos otros elementos, que 
en las armas se fundamentan y por las armas viven, debie
ran mirar con predilección el conocimiento de la que es su 
emblema, no olvidando los unos que si sus hijos han de lle
gar á ser todos soldados de la Patria, deben vigorizar sus 
cuerpos con esa higiénica gimnástica de los músculos y del 
entendimiento, porque es la mejor preparación de los ejerci
cios violentos de la guerra; y los otros, recordar que la fuer
za nerviosa acumulada en el cerebro creada por la esgrima 
es un valioso depósito del que usarán en las situaciones difí
ciles donde se impongan resoluciones rápidas. ¡Tal vez sea 
la idea que flota en el libro que estudiamos! ¡Quizá supo
niendo que la aridez de métodos empleados hasta el día son 
la causa del decaimiento ó marasmo en que se encuentra la 
esgrima en España, trate el autor de facilitar los medios de
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enseñanza, evitando arideces desilusionantes, engendradoras 
del hastío para el trabajo!

Así, pues, persiguiendo esta idea, ha tomado por base la 
simplificación ó vulgarización de un sistema en el que toma 
lo mejoi de las escuelas que hoy disfrutan la primacía, la 
italiana y la francesa, sistema que bien pudiera ser el futuro 
español viniendo así á recoger el fruto de la semilla esparci
da en esos países en tiempos mejores.

Modesto el autor, no se atreve á exponer este pensamiento; 
peí o al examinar su obra se advierte ha colocado los pri
meros jalones para la regeneración de la esgrima en su pa- 
tiia, creando escuela propia, que evita las exageraciones de 
las otras dos. En la primera parte de su trabajo se compren
de claiamente esta tendencia, pues el vocabulario de térmi
nos técnicos, de la esgrima, definidos en castellano, es una 
prueba fehaciente de que puede prescindirse de galicismos 
importados por los maestros franceses, que han monopolizado 
la enseñanza en nuestro país en el presente siglo. El vocabu
lario es además una idea excelente; gracias á él, al docto en 
la materia le facilita, y al profano permite comprender todo 
cuanto explica y razona.

Otros autores también tuvieron la misma idea, pero la des
arrollaron imperfectamente, dando explicación de alguno de 
los términos empleados en sus obras; ninguno con la exten
sión que Carbonell, pues mientras aquéllos definen 70 ú 80 pa- 
labias, éste explica 3°0. Sólo este trabajo predispone á la lec
tura de la obra, dando á entender se trata de un libro serio. 
El arma elegida por el autor resulta ser el florete de puño 
recto desechando el italiano de gavilanes, por no ser posible 
dijitear con él haciendo el juego ceñido que el primero per
mite empleando los dedos y la muñeca, mientras que en el 
italiano, por su estructura, y por tener que atar el pomo á 
la muñeca, son el brazo y antebrazo los que accionan para 
ejecutar un movimiento con el arma, de donde resulta un 
juego abierto, y, por lo tanto, más fácil de engañar.

Con el florete de puño recto sin gavilanes se puede ha
cer un juego más seguro y artístico, por quedar los dedos
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“°neS 6jeCUtar CüaI(iuier movimiento con 11-

Al tratar de la «guardia», el autor explica la más conve- 
mente, s.endo conv.centes las razones que expone, demos
trando no debe ser otra, porque es indudable que si el cuerpo 
y a mano han de tener libertad para moverse, no se consigue 

sino buscando el equilibrio ó el aplomo sobre ambas 
piernas, pues debe tenerse presente que en todo momento hay 
que estar dispuesto á avanzar 6 retroceder, y los partidarios 
de cargar el peso del cuerpo sobre la pierna izquierda sacrifi
can un recurso valioso de la defensiva por creer favorecen la 
ofensiva descargando de peso á Ja pierna derecha. El justo me
dio suele ser el sabio, y éste ha sido el elegido por Carbonell 

La colocación de la rodilla derecha fuera de la vertical y 
haca la derecha de la línea que pasa por la punta de su pie 
da mayor velocidad para atacar; y como, por otra parte, se 
obtienen durante poco tiempo la posición forzada de la pierna 
izquierda, viniendo á caerán el calor del asalto en una acti
tud que es precisamente la guardia que el autor recomienda, 
bien pudiera llamarse á ésta «guardia nacional», enseñándo- 
a desde el primer momento, para que en la lección se prac

tique lo mismo que el asalto.
. En,e' <<f°nd0>> existe también ’fa novedad en la parte supe

rior del cuerpo, que otros escritores recomiendan quede ver
tical, y el autor aconsejarse incline ligeramente sobre el mus
lo derecho, por ser natural esta colocación al lanzarlo hacia 
adelante para ejecutar un golpe. Pretender retenerlo para 
que quede vertical es restar velocidad, de lo que debe huirse 
siempre, porque es uno de los principales factores, si se ha 
de lograr algo provechoso en esgrima.

En los movimientoa de retirada ó retroceso describe tam- 
ien el autor un medio de ejecutarlos perfectamente natural 

y que se empleaba antiguamente, no teniendo explicación por 
que se olvidan de él los autores modernos; ese movimiento 
es la «transpuesta», que bien ejecutado resulta un salto hacia 
atrás, muy práctico y conveniente en momentos críticos 
para ponerse fuera del alcance del adversario.
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En el capítulo de «Paradas» se observa la supresión de lo 
que otros autores llaman medias-contras, nombre que no tie
ne justificación, pues no son otra cosa que paradas sencillas 
tomadas sobre un golpe tirado á la línea alta, partiendo el 
que se defiende de la línea baja ó viceversa.

El Sr. Carbonell, con muy buen criterio, las clasifica como 
paradas sencillas, porque en realidad esto son, y al pretender 
llamarlas de otro modo porque la mano recorra una línea 
que en algunos casos se aproximará á medio círculo y en 
muchos no, sólo se consigue dificultar la teoría, y hay que te
ner en cuenta (como muy oportunamente se consigna en el 
texto), no deben buscarse complicaciones difíciles en un arte 
que le bastan las que tiene. En el capítulo de «Ataques al hie
rro» existen también simplificaciones, clasificándose de un 
modo justo y preciso, dejando á un lado añejas costumbres y 
siguiendo el camino de la razón para mejor explicar la teo
ría y práctica de dichos ataques. Es difícil presentar nove
dades en lo que puede llamarse rudimentos de la esgrima, 
como es el «golpe recto», y, sin embargo, la explicación de 
los distintos modos de tirarlo para obtener resultados segu
ros, según la clase de adversario, es muy notable, y desde 
luego más completa que las empleadas por otros autores. 
Hay en esta parte verdadero lujo de detalles y consejos prác
ticos útilísimos. En lo que se refiere á golpes compuestos, 
ataques marchando, reposición de mano, golpes de tiempo y 
de arresto, se ve (por la manera de describir y forma de ex
plicar) al tirador hecho á fuerza de trabajo en la sala de ar
mas, al maestro inteligente y al crítico sagaz que ha sabido 
espigar en el campo de distintas escuelas, seleccionando lo 
mejor para formar la suya y llegar á resolver su propósito 
de presentar la esgrima tal como es: sencilla, racional y 
lógica.

En el orden de estas ideas, la parte que comprende el ma
nejo del sable es tan interesante como la primera, y en el de
talle, que preconiza, de separar la mano izquierda de la cin
tura para tenderla á lo largo de la pierna del mismo lado, al 
partir á fondo, se ve al observador perspicaz analizando la



Adquisiciones.
R. O. 32 Enero.123

razón de ser de todos los movimientos instintivos, como lo 
es este, bastando la experimentación propia para convencer
se de que aumenta la velocidad y da energía al movimien
to, detalle que ningún autor consigna, no teniendo en cuen
ta que es además conveniente para perfilar el cuerpo, fijar 
la posición del mismo, servir de balancín para la reposición 
y, por último, acostumbrar al discípulo á que la mano iz
quierda no venga jamás hacia adelante, ni aun por distrac
ción, que es el modo más caballeroso y correcto de tirar En 
la parada de «quinta», que todos los autores recomiendan 
y ejecutan de la misma manera, el autor, saliéndose de anti
guos moldes, la varía, con notable ventaja para la defensa 
También introduce las paradas de contra, que hasta aho
ra no se hacían en el sable, aumentando los medios de defen
derse, lo que por sí solo se recomienda. Nada más de impor- 
ancia se encuentra en la parte relativa al sable, siendo el 

resto del trabajo un estudio comparativo con las obras de 
otros autores, anotando en conclusión lo que ha encontrado 
más práctico y conveniente, sumando á las observaciones per
sonales, que, como todas, son lo mejor que contiene el libro.

-n la tercera parte, que trata únicamente de la enseñanza, 
es donde el autor ha dado pruebas, además de su saber de 
una buena fe y una ingenuidad que predispone en su favor 
puede decirse que sus secretos profesionales son del dominio
p ico, el arte de sacar discípulos aventajados está ahí con
signado.

Comparado este trabajo con los principales aprobados por 
los Ministerios de la Guerra de Francia é Italia, y que oficial
mente rigen en estos países, resulta más completo y más de. 
tallado. Puede asegurarse que practicando las lecciones se
gún Carbonell recomienda, un profesor no muy diestro hará 
en poco tiempo de un discípulo de regulares condiciones un 
tirador que podrá medirse con otros más antiguos de otras 
escuelas.

Fundándose en esta parte, es justificada la pretensión del 
autor de que se declare de utilidad su obra para el Ejército 
porque teniendo en cuenta la brevedad y orden del procedí-
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miento, responde perfectamente á la economía de tiempo, 
cambio de maestros, mudanzas y contingencias de la vida 
militar.

Por último, el artículo titulado «Consejos para el asalto» es 
de lo más completo y práctico de cuanto se ha publicado has
ta el día; basta para cimentar la fama de un maestro; refleja 
su saber y el dominio del arte por el estudio práctico de su
jetos y procedimientos.

Ha tenido el buen gusto de suprimir la palabra duelo en 
toda la obra, considerando la esgrima como sport, sin que esto 
impida á quien siga sus enseñanzas saber cuanto es útil en 
el terreno del honor. Se ha inspirado fielmente en las pala
bras publicadas en 1675 por D. Juan Baños de Velasco y Ace
bedo: «Es necesario saber defenderse, no ofender; aquello es 
natural, esto violento; lícito lo uno, no permitido lo otro; 
contra la maldad del agresor se ha de oponer la destreza de 
la espada». Respecto á los servicios del interesado, no debe 
olvidarse ha sido Profesor de esgrima en dieciocho Cuer
pos ó Centros del Ejército, ejerciendo este cargo en tres ac
tualmente, demostrando en todos ellos competencia y deseo 
de fomentar la afición entre el elemento armado, como en 
estos momentos lo hace, instruyendo gratuitamente soldados 
de distintos regimientos para que en su día puedan servir en 
ellos de maestros de armas.

En resumen, siendo de indiscutible importancia la ense
ñanza de la esgrima en el Ejército, y asimismo innegable 
que esta rama de los ejercicios militares no está en España 
á la altura que en otros países, se ocurre al analizar el por 
qué de este contrasentido si la causa obedece á falta de apti
tudes de la raza, ó á deficiencias en la organización por el 
Estado de este noble y varonil sport.

En cuanto á lo primero, la idea no es admisible: España 
fué la cuna de la esgrima moderna. En sus siglos de oro XV 
y XVI enseñó á manejar la espada al mundo entero. El tipo 
general del país es vivo y ágil, nervioso é inteligente; no es 
esa, pues, la causa de la indiferencia actual; pero si se obser
va que no hay un criterio fijo para la eleción de Escuela, ni



Adquisiciones. R. O. 23 Enero.125

existe un Centro técnico oficial para dar títulos de Maestros, 
ni se obliga á practicar ni menos á demostrar ante Tribunal 
competente (como sucede en todos los demás conocimientos 
profesionales) la idoneidad del sujeto, ni oficialmente se ha 
adoptado un texto, como en Italia, con la obra de Marianello 
Parise, y en Francia, con el Manual de esgrima, aprobado en 
18 de Mayo de 1877, ni se fomenta la afición, ni se persigue 
la responsabilidad por el desconocimiento de este deber, se 
comprende qne los resultados han de estar en razón directa 
de los medios puestos en accióm

Por consiguiente, si en la suma de diferencias enumeradas 
surge un factor que reste ó neutralice algunos desfavorables, 
se habrá fijado el punto de partida, ó más bien, creado la base 
de la escuela esgrimista militar española; y como ese factor, 
por las condiciones que reúne, puede muy bien ser la obra 
que se ha examinado, titulada Teoría y práctica de la esgrima, 
escrita por el Maestro de armas D. Pedro Carbonell, la Junta 
opina puede declararse de utilidad para las unidades orgá
nicas y Centros de guerra.

V. E., sin embargo, determinará lo más conveniente. 
Madrid 16 de Enero de 1900.— El General secretario, Mi

guel Bosch. — Rubricado. —V.° B.° — Gamir. —Rubricado. — 
Hay un sello que dice: Tunta Consultiva de Guerra.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 
informado por el Consejo de Instrucción pública, se ha ser
vido disponer que el cartel titulado «Protección á los árboles 
y á las plantas», de que es autor D. Salvador de Juan Pon- 
seda, sea declarado útil para figurar en las Escuelas de pri
mera enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
23 de Enero de 1907.—Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Mi- 
?iisterio.

23 Enero.

GUc. 28 Enero.

D ociar ando 
útil para la en
señanza el cartel 
titulado •Protec
ción d los árbo
les y á las plan
tas*, de que es 
autor D. Salva
dor de Juan Pon- 
soda.

(89)
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REAL ORDEN
28 Enero. limo. Sr.: De acuerdo con el informe emitido por la Comi- 

¿trZZ Si<5n Perrnanente del Consejo de Estado, y oído el Consejo en
impuestas por ^ ^ TncfrMn/v'X« L i; ~ ~ •
expediente guber
nativo no son in- 
dultables.

(40)

pleno de Instrucción pública;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto declarar que, con arre

glo á la ley de Instrucción pública y demás disposiciones 
complementarias de la misma, no cabe el ejercicio de la gra
cia de indulto de las penas impuestas en virtud de expedien
tes gubernativos, gracia reservada tan sólo para los casos 
que las leyes taxativamente determinan, y entre los cuales 
no están comprendidas las correcciones disciplinarias impues
tas al Profesorado público, cualquiera que sea su categoría.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Enero de 1907. —Jimeno.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
24 Uñero.

Reglamentan-
Ilmo. Sr.: Para cumplimiento de Jo dispuesto en el Real 

do la provisión Decreto de 16 de los corrientes, inserto en la Gaceta del 17, 
dolos 222 escue- dictado para ejecución de lo que se preceptúa en la vidente
las de nueva 1 ir» . 1 &
creación. ley de Presupuestos-;

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

. I. El sueldo de los Maestros y el material de las 222 
Escuelas públicas de instrucción primaria serán abonados 
directamente por el Estado, con cargo único á su presupuesto 
y el local4y la instalación completa de las mismas, así como 
la casa habitación de los Maestros, se pagarán por los Ayun
tamientos, con carácter voluntario,

2.0 A estos efectos, y para la oportuna distribución de 
las mismas, que se hará con arreglo á lo que se dispone en 
el art. 2. del citado Real Decreto, y teniendo en cuenta que 
estas Escuelas, creadas con carácter extraordinario y en
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beneficio único de la cultura general de la Nación, no podrán 
computarse nunca por las de carácter obligatorio que corres
ponde sostener á los Ayuntamientos, con arreglo á las dispo
siciones vigentes, se hace un llamamiento á estas Corpora
ciones municipales á fin de que en el plazo máximo de veinte 
días, desde la publicación de esta Real Orden en la Gaceta, 
puedan solicitarlas por conducto de las respectivas Juntas 
provinciales, expresando claramente su petición, con las 
razones en que la fundan, y haciendo constar por medio de 
certificación el compromiso voluntario que contraen de facili
tar cuando menos un plazo mínimo de cinco años, el local 
capaz y suficiente para la Escuela, el menaje y material de 
su instalación y la casa habitación para el Maestro.

3- Las Juntas provinciales informarán estas peticiones 
en el plazo máximo de quince días y las remitirán á los 
Rectorados correspondientes.

4- ° Los Rectorados las examinarán é informarán también, 
oyendo al Consejo universitario en el plazo más breve posible, 
cuidando de enviarlas á este Ministerio ordenadas y clasifi
cadas antes de finalizar el próximo mes de Marzo.

5- Una vez recibidas en este Ministerio se procederá con 
toda urgencia á su estudio, é inmediatamente, con arreglo á 
lo ordenado, se dispondrá la oportuna distribución á fin de 
que pueda verificarse en seguida la convocatoria de las co
rrespondientes oposiciones.

6.° En la convocatoria se expresará que los aspirantes 
las solicitarán en el plazo de un mes, á contar desde su publi
cación en la Gaceta, mediante instancia dirigida á este Minis
terio, acreditando ser español, no hallarse incapacitado para 
ejercer cargo público, haber dumplido veintiún años y ser 
Maestro elemental. Manifestarán, además, el distrito univer
sitario en que deseen verificar los ejercicios de oposición; 
entendiéndose que sólo podrán aspirar á las Escuelas que 
correspondan á dicho distrito, y expresarán en la instancia el 
orden de preferencia de las Escuelas que soliciten.

7° Los ejercicios de oposición á dichas Escuelas se veri
ficarán en las capitales de los distritos universitarios á que
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correspondan las localidades en que aquéllas hayan de 
establecerse.

8. El Tribunal para estas bposiciones se compondrá en 
cada distrito universitario de cinco Vocales; un Profesor de 
la Universidad, Presidente; un Profesor y una Profesora de 
Escuela Normal y un Maestro y una Maestra de Escuela 
publica, que lo sean por oposición; todos serán nombrados 
por este Ministerio, á propuesta de la Junta para el Fomento 
de la Educación Nacional, y percibirán las dietas de los 
demás Tribunales de oposición, computándose el examen de 
treinta ejercicios escritos por cada sesión.

9- Los ejercicios serán escritos, y consistirán:
Primero. En una redacción sobre un tema de Pedagogía, 

que servirá además para precisar el dominio del idioma y 
ortografía y carácter de la letra.

Segundo. En la resolución de un problema de Aritmética 
y otro de Geometría.

Tercero. En la contestación á dos preguntas de cada uno 
de los siguientes grupos: Doctrina cristiana y nociones de 
Historia Sagrada; Lengua castellana, Geografía, Historia de 
España, Ciencias físicas, Químicas y Naturales, Fisiología 
é Higiene.

Para las Maestras habrá además un ejercicio de Labores, 
fijado por el Tribunal, entre las de inmediata aplicación á la 
escuela primaria, prescindiendo de toda labor de puro adorno 
y de carácter profesional.

10. El Tribunal procurará que los ejercicios se verifiquen 
en días consecutivos, atendiendo al preferente interés de los 
opositores. Todos los ejercicios serán públicos.

11. Los Tribunales fijarán el día en que han de verificarse 
loa ejercicios y citarán á los opositores con quince dias de 
anticipación, en la Gaceta y en los Boletines oficiales de las pro
vincias respectivas. Redactarán veinte temas para el primer 
ejercicio, otros veinte para el segundo y diez para cada uno 
de los grupos del tercero. Al comenzar cada ejercicio se leerá 
á los opositores los temas correspondientes al mismo, y acto 
continuo se sortearán los que hayan de servir para el ejer-
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Cicio, que comenzará inmediatamente. Cada ejercicio durará 
cuatro horas. Lo verificarán á vez todos los opositores, inco
municados entre sí, sin libros ni otro auxilio, y siempre ante 
tres /ocales, por lo menos, del Tribunal. Este entrenará á 
os opositores el papel en que hayan de escribir, con la rú

brica del Secretario en todos los folios. Cada opositor los 
rubricará igualmente.

12. El Tribunal examinará con la mayor urgencia los 
' ‘ abaj°S, escntos Y procederá en votación pública, y por tres

votos a menos, á calificar á los opositores por orden de 
mérito.

13- Los trabajos escritos quedarán á disposición del pú
blico durante un mes en el Rectorado de la Universidad^y 
luego en la Junta para el Fomento de la Educación Nacionaí 
á d°I,de S6rán rem‘tidos, adjudicándoles aquellas Escuelas qué 
en sus instancias hayan dicho preferir y remitiendo las pro
puestas para los oportunos nombramientos.

14- En todo lo que se refiere á recusaciones, protestas y 
más exti eraos no determinados en esta Real Orden reñirá

cueiaT^310 6n d Reglament0 viSente de oposiciones á Es-

15. • Los Tribunales elevarán su informe y resolución á la 
Junta para el Fomento de la Educación Nacional, con cuyo 
mganismo comunicarán aquéllos en cuanto les fuere preciso. 

10. El Ministerio comunicará al Museo Pedagógico Nació 
la“a nombrados para ,o§s

curso intensivo á que están obligados á asistir en dicho Cen
tro cuando este les cite por virtud del art. 4.° del Real De 
creto de 16 del corriente, dictado para la ejecución de la 
vigente ley de Presupuestos.

De Rea. Orden lo digo í V. I. para su conocimiento y de- 
más efectos- Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
E "'r° de Subsecretario de este Ministerio.

9
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(42)

25 Enero.

GU.C. 26 Enero.

Admitiendo la 
dimisión que del 
cargo de 1Minis
tro de Instruc
ción publica y 
Bellas Artes, 
presenta don 
Amalio Oimeno.

,(43)

25 Enero.

Gac. 26 ENero.

Nombrando 
Ministro de Ins
trucción pública 
d D . Faustino 
Rodrigues San- 
Pedro.

130—_______

REAL ORDEN
limo. Sr.: 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 consignadas en el capítulo 10, ar
tículo único, del presupuesto de gastos de este Ministerio para 
atender á los de adquisición de material científico de experi
mentación, con destino á las Cátedras de Facultad que por 
su naturaleza lo requieran.

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 Enero de 1906.—Jimeno,—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL DECRETO
Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro 

de Instrucción pública y Bellas Artes Me ha presentado 
D. Amalio Jimeno y Cabañas, quedando muy satisfecho del 
celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á 25 de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y 
Montaner.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en don 
Faustino Rodríguez San Pedro, Senador del Reino,

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes.

Dado en Palacio á 25 de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura y 
Montaner.

(«)



JT ombramientos.
-I3I- R* D. 26 Enero.

REAL DECRETO

Vengo en admitir á D. José Joaquín Herrero y Sánchez la 
dimisión que Me ha presentado del cargo de Subsecretario 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 26 de Enero de 1907._ALFONSO_.
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

26 Enero.

Q-ac. 28 Enero.

Admitiendo la 
dimisión que del 
cargo de Subse
cretario presen
tó D, José [Joa
quín Herrero.

(45)

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en don 26 Enero. 
Cesar S.hó y Cortés, Diputado á Cortes, Gac. 23 Exkro.

engo en nombrarle Subsecretario del Ministerio de Ins- Nomtrando <t
1 uccion pública y Bellas Artes, con la categoría de Tefe D' césar sm v 

Superior de Administración civil. j f“b*eCre-
pv 1 ü t • tarto del Minii-
Dado en Palacio á 26 de Enero de 1907_ALFONSO_ í,r,0<!“ instruc-

El Ministro de Instrucción pflblica y Bellas' Artes, Fa„st»o 
Rodríguez San Pedro. (46)

REAL DECRETO

Vengo en admitir á D. Angel Galarza y Vidal la dimisión 
que Me ha presentado del cargo de Director general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico.

Dado en Palacio á 26 de Enero de 1907.—ALFONSO._
El Ministro de Instrución pública y Bellas artes, Faustino 
Kodríguez San Pedro.

26 Enero.

Gac. 28 Enero.

Admitiendo la 
dimisión de don 
Angel Galana y 
Vidal del cargo 
de Director ge
neral del Insii 
tuto Geográfico y 
Estadístico.

(«)
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26 Enero.

Oac. 28 Enero.

Nombrando Di
rector general 
del Instituto geo
gráfico y Esta
dístico á don 
Francisco Mar
tin Sánchez.

132___________

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. Fran
cisco Martín Sánchez, Diputado á Cortes,

Vengo en nombrarle Director general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, con la categoría de Jefe Superior de 
Administración civil.

Dado en Palacio á 26 de Enero de 1907.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.(48)



MES IDE FEBRERO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Según comunica el Jefe del Archivo general de 2 Pobrero. 
Indias, el pintor español D. Tomás Povedano, residente en Gac- 21 Mabzo 
San José de Costa Rica, ha donado á dicho Centro una copia ^«4» 
al óleo, de la que es autor, del retrato original de D Pedro T°mi> F°~ 

vara o, que se conserva en la ciudad de Guatemala; donativo de una 
dicha copia ha sido remitida al Archivo de Indias por con- copia del retrat0 
ducto del Excmo. Sr. D. Ricardo Fernández Guardia, Minis- PellTaTaiv'Z- 
tro de la República de Costa Rica en la Conferencia de El rai°'
Haya, el cual ha costeado el marco que encuadra la referida (19) 
pintura.

En vista de estos hechos, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer que se den las gracias á D. Tomás Povedano 
por la donación que ha hecho, que es de positivo interés para 
el Archivo de Indias por tratarse de la efigie de uno de los 
conquistadores de Nueva España.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de
Febrero de 1907,—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
limo. Sr.. Vista la consulta nuevamente formulada por ese 

Rectorado acerca del plazo que deben tener los Maestros in
terinos para posesionarse de sus cargos, esta Subsecretaría, 
sin perjuicio de lo resuelto en 29 de Noviembre último sobre 
la toma de posesión del Maestro interino de Fuencaliente, ha 
acordado que en lo sucesivo todos los Maestros interinos 
deben posesionarse dentro del plazo legal establecido en el

7 Febrero.

Gac. 17 ITbeo.

Plazo en que 
deben tomar po
sesión de su car
go I08 Maestros 
interinos de pri
mera enseñanza,

(50)



18 Febrero.

Gac. b Marzo.

Resolutoria de 
un expediente de 
traslado d cinco 
platas de Proje- 
sores de Norma
les de las Es- 
e ue Ha 8 que se 
mencionan.

(51)

E. 0.18 Febxero. 134 Traslados Normales.

artícnlo 8l del Reglamento de 7 de Septiembre de 1899, cuya 
disposición no se halla derogada por otra posterior, puesto 
que el plazo prevenido en el Real Decreto de 31 de Julio 
de 1904 se entiende para los nombramientos hechos en pro
piedad, y el Reglamento vigente de 14 de Septiembre de 1902 
no determina plazo alguno, limitándose á recomendar que 
los Maestros nombrados tomen posesión á la mayor brevedad 
posible. Al mismo tiempo ha resuelto este Centro que en lo 
sucesivo las Juntas locales de primera enseñanza y las pro
vinciales, al dar cuenta de las vacantes que existan en las 
Escuelas para su provisión interina, lo hagan dentro del 
plazo que fija el art. 7.0 del citado Reglamento vigente, de
terminando con entera claridad si la vacante corresponde 
proveerla en varones ó hembras, á fin de evitar los errores 
que pudiera ocasionar la denominación de niños ó niñas, como 
viene haciéndose en la actualidad.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Febrero 
de 1907.—El Subsecretario, Si lió.—Sr. Rector de la Univer
sidad Central.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de concurso de traslado á cinco 
plazas de Profesoras numerarias de la Escuela Normal Supe
rior de Maestras de Cáceres, cinco de la de Ciudad Real, tres 
de la de Guadalajara, cinco de Palencia y cuatro de Teruel, 
anunciado por Real Orden de 16 de Agosto de 1906, inserta 
en la Gaceta de 22 de los mismos;

Vistas las instancias de las concursantes y las elevadas por 
varias de las Profesoras que desempeñaban en propiedad sus 
plazas en las citadas Escuelas cuando tenían el carácter de 
elemental, á quienes se las nombró en comisión para las su
periores por Real Orden de 25 de Septiembre de 1905, soli
citando que se eliminen del concurso las plazas que vienen 
sirviendo por entender que tienen derecho á ellas, cualquiera 
que sea la categoría de las Escuelas respectivas;
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Resultando que las únicas plazas solicitadas en virtud de 
concurso anunciado han sido las tres de Letras, Labores y 
Ciencias de la Normal de Guadalajara, pedidas respectiva
mente por D.a Remedios de Medrano y Lorenz, Profesora de 
la Superior de Toledo; D,14 Juana Natividad de Diego y Gon
zález, de la de Oviedo, y D.a María Balbé y Aguiló, de la de 
Badajoz, de las cuales las dos primeras llevan más de dos 
años en el cargo desde el que solicitan, y la tercera no cuenta 
con este requisito;

Considerando que la petición de las Profesoras que sirven 
en comisión en las mencionadas Normales ha sido ya resuelta 
por la Real Orden de 27 de Julio de 1906, inserta en la Gaceta 
del 22, y que por lo tanto no es posible volver á tratar del 
asunto;

Considerando que la regla 4.a de la Real Orden de 29 de 
Septiembre de 1903 dispone que no puedan concurrir á 
traslado de plazas de Escuela Normal Superior los Profesores 
que no lleven dos años por lo menos en el desempeño de su 
cargo;

Oído el Consejo de Instrucción pública;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
i.° Que se desestimen las instancias de las referidas Pro

fesoras en comisión y de la Sra. Balbé.
2° Que se nombre á D.a Juana Natividad de Diego y 

González Profesora numeraria de la Sección de Labores, y á 
D.a Remedios de Medrano y Lorenz, de la de Letras de la 
Escuela Normal Superior de Maestras de Guadalajara. cada 
una con el sueldo anual de 2.500 pesetas y 500 por quinque
nios, declarando vacantes las plazas que sirven en las de 
Oviedo y Toledo.

3.0 Declarar desierto el concurso de traslado por lo que 
respecta á las demás plazas anunciadas y disponer que se 
anuncien á concurso de ascenso.

4-° Que D.a Encarnación Cuscurita y D.a Carmen de 
Burgos, que actualmente desempeñan en comisión los cargos 
á que se refiere el párrafo 2.0 de esta Real Orden, pasen á 
servir con igual carácter de comisión, la primera, la plaza de
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Profesora numeraria de la Sección de Ciencias, vacante en la 
Normal de Guadalajara, y la segunda, la de Letras de la de 
Toledo, cada una con el sueldo anual de 2.500 pesetas y 500 
por quinquenios, que en la actualidad perciben.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Febrero de 1907.—R. San Pedro,—-Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Extracto de la hoja de servicios de D.a Natividad de Diego 
y González.

Maestra de primera enseñanza Normal.
Por Real Orden de 20 de Julio de 1900 fué nombrada, en 

virtud de oposición, Profesora numeraria de la Sección de 
Labores de la Escuela Normal Superior de Maestras de 
Oviedo, del que tomó posesión en 28 de los mismos, y en el 
que continúa.

Extracto de la hoja de servicios de D.a Remedios Medrarlo
y Lorenz.

Maestra de primera enseñanza Normal, con nota de Sobre
saliente.

Por Real Orden de 11 de Mayo de 1901 fué nombrada, en 
virtud de oposición, Profesora numeraria de la Sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de Maestras de Cór
doba, cargo del que tomó posesión en I.° de Junio de 1901.

Por Real Orden de 18 de Junio de 1904 pasó, en virtud de 
concurso de traslado, á servir el mismo cargo en la Escuela 
Normal Superior de Toledo en el que continúa.



Prof. Pedagogía,
O» 18 Febrero.-137_____

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista !a instancia de varios opositores á plazas 
de Profesores de Pedagogía de Escuelas Normales, anuncia
das por Real orden de 9 de Octubre de 1902, solicitando la
agregación de plazas á dichas oposiciones, fundándose en lo
determinado en el art. 2.° del Reglamento vigente; y los 
o cios de 12 de Enero último, en que el Presidente del Tri- 

unal de la Sección de Letras participa que en dicha fecha
han comenzado los ejercicios en los turnos de Auxiliares y 
libres; 1

Resultando que por las R.eales órdenes de 8 y 24 de Oc
tubre de 1904 se adjudicaron al turno de Auxiliares de la 
Sección de Letras de dichas oposiciones las vacantes de 
Badajoz, Valencia, Lérida y Falencia, y al turno libre las de 
Castellón, Huesca, Jaén y Coruña, y que por Real orden de
10 de Enero de 1905 se agregó á este último turno la de 
Cádiz;

Resultando que las vacantes que existen sin anunciar son 
todas las posteriores á esta última fecha;

Considerando que, si bien el art. 2.0 del vigente Regla
mento de oposiciones de 11 de Agosto de 1901 dispone que 
á cada convocatoria se agreguen las vacantes que resulten 
el día en que den comienzo los ejercicios, esta disposición 
es á ligada con el art. 3.0, en que se previene que las convo
catorias de oposiciones se hagan en el mes de Julio de cada 
ano, y con el 9.0, que ordena que los ejercicios comiencen 
antes de fines del año en que las oposiciones se anunciaron- 
disposiciones que no han podido ser cumplidas en este caso 
por haberse celebrado cuatro años después de anunciadas;

Considerando que la agregación solicitada perjudicaría á 
os Profesores que no se presentaron en el plazo señalado en 
a convocatoria, y que tenían derecho á concurrir á las que 

se debieron anunciar en los años sucesivos, en cumplimiento 
del art. 3.0 del Reglamento citado;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la referi
da instancia.

18 Febrexo.

Gac. 28 Fbbo.

Desestimando 
la instancia soli
citando amplia
ción de plazas en 
las oposiciones á 
Profesores de Pe
dagogía.

(52)



18 Pobrero.

Gac. 23 Furo.

Declarando 
útiles para ser
vir de texto en 
las Escuelas de 
primera ense
ñanza las obras 
que se expresan.

(53)

E. 0.1S rebrero. 138 Textos Esoxielas.^

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos'años. Madrid 18 de 
Febrero de 1907.— R. San Pedro.—Sr. Subsecreterio de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en conformidad con el 
dictamen emitido por la Sección primera del Consejo de 
Instrucción pública, ha tenido á bien disponer se consideren 
útiles para servir de texto en las Escuelas de primera ense
ñanza los siguientes libros:

I.° «Literatos contemporáneos», lectura para niños, por 
D. Santiago S. Soler y D. J. Ortiz de Burgos.—Madrid-Cas- 
tellón, 1891-1900; 218 páginas.

2.0 «Poética infantil», colección de poesías, por D. S. Ar- 
nal.—Barcelona, 1899; 107 páginas, con algunos grabados.

3.0 «El buen Consejo», nociones de doctrina cristiana, 
por D. Manuel García Mayordom.—Vich, 1898; 242 páginas.

4.0 «Primer libro de lecturas educativas é instructivas», 
por D. Pedro Picavea, primera y segunda parte.—Sevilla, 
1899; dos tomos, con 45 y 95 páginas, respectivamente.

5.0 «Cuaderno de lectura en manuscrito, Prosodia y Or
tografía», por D. Victoriano Montes Gutiérrez.—Palencia, 
1897; 64 páginas.

6° «Resumen de Derecho usual» y «Derecho y legisla
ción para las Escuelas de primera enseñanza», por D. José 
María Rodríguez.—Pontevedra, 1906; dos tomos, con 100 y 
27 páginas, respectivamente.

7.0 «Nueva esfera armilar ó construcción de un pequeño 
aparato de Geografía astronómica», por Mr. Luman Taire. 
Una hoja en cartulina.

8.° «Elementos de Aritmética teórico-práctica», por don 
Claudio Polvorosa Martínez.—Valladolid, 1906; 157 páginas.

9.0 «Prosa y verso», libro de lectura, por D. Arturo 
García Villamarín.—Villagarcía, 1906; 138 páginas.
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10. «Cuadernos de trabajo manual», por D. Claudio Car- 
bonel y D. Jacinto Esteva.-Barcelona; 12 cuadernos con 
dibujos y un folleto para el Maestro.

11. «Cuadro moral de higiene dentaria», por D. Vicente 
herez Cano.—Una hoja con grabados en color.

De Real Orden lo digo 4 V. I. para au cumplimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 18
de Febrero de Igoy.-R. S« Pedro. _.S>. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
Vista la comunicación del Rectorado de la Universidad 

literana de Oviedo manifestando los méritos contraídos por
el br. D. Francisco Fernández Blanco en pro de la difusión 
de la enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
den las gracias á dicho Sr. D. Francisco Fernández Blanco 
por su patriótico desprendimiento creando y sosteniendo 
cuatro Escuelas en la provincia de León y una en la de 

amora, y ordenar que se inserte esta Real orden en la 
Gneeta, á fin de que, al hacerse de este modo pública la satis
facción con que S. M. ha visto tan generosa conducta, sirva 

e estimulo á otras personas para realizar actos semejantes. 
De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 

y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años 
Madrid 20 de Febrero de 1907.—R. San Pedro.-^. Subse- 
cretario de este Ministerio.

20 Febrero.
Q-ac. 19 Marzo.

Dando gracias 
d D. Francisco 
Fernández Blan
co por la crea
ción de cuatro 
Escuelas en León 
y Zamora.

(54)

real orden 27Pebrero.
limo. Sr.: Consultado el Consejo de Estado sobre la inteli- ^ 8 

genc.a que debiera darse al art. 40 del Reglamento de pesas “
y medidas últimamente publicado, ha emitido el siguiente ^ 
informe: ° al art-40Reglamento de

•Exorno. Sr.: En cumplimiento de Real orden comunicada
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por el Ministerio del digno cargo de V. E., esta Comisión 
permanente del Consejo de Estado evacúa la consulta que 
con urgencia se le dirige sobre interpretación del art. 40 del 
novísimo Reglamento de pesas y medidas.

Con el mismo número figuraba, tanto en el anterior Regla
mento de 1895 como en el proyecto para su reforma redac
tado en ese Ministerio, un precepto que autorizaba la sepa
ración de los Fieles contrastes por falta de idoneidad, deri
vada de impedimento físico ó de avanzada edad.

Entendió esta Comisión permanente que el último de dichos 
conceptos se manifestaba en una expresión muy vaga, de 
apreciación relativa y variable y de aplicación posiblemente 
arbitraria, creyendo preferible sustituir tal frase, de acuerdo 
con la legislación general de empleados, por la de sesenta y 
cinco años. Mas para que no ofreciera duda el carácter potes
tativo, nunca obligatorio, de la separación ó jubilación, auto
rizada á ese límite mínimo de edad, consignó esta Comisión 
en su dictamen un párrafo, que dice literalmente lo que sigue: 
Si después de alcalizar la edad expresada se encuentra un Fiel 
contraste con la aptitud conveniente, podrá continuar, puesto que 
el art. 40 no es absoluto y todo él se subordina á la idoneidad 
para el cargo.

Aprobadas por S. M. las modificaciones que este Consejo 
propuso, y publicado, de acuerdo con las mismas, en 8 de 
Enero último, el vigente Reglamento, han acudido á ese Mi
nisterio dos Fieles contrastes, mayores de sesenta y cinco 
años, en súplica de que no se les separe ni ocasione perjuicio 
por la aplicación del citado artículo 40.

Con motivo de tal solicitud, la Dirección general del Ins
tituto Geográfico y Estadístico ha propuesto, y así se ha 
acordado, que esta Comisión informe acerca de las tres cues
tiones siguientes:

1. ° Si podrá continuar en su cargo un Fiel contraste ma
yor de sesenta y cinco años, y sí, en caso afirmativo, deberá 
probar su idoneidad.

2. a Si tal prueba deberá hacerse con audiencia del inte
resado ó á solicitud del mismo; y
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3-a Si el art- 40, tantas veces citado, es aplicable á todos 
los Fieles contrastes, ó sólo á los que ingresen después de 
publicado el vigente Reglamento.

Considera esta Comisión permanente que el párrafo antes 
copiado de su anterior dictamen, sobre el cual han fijado su 
atención los Centros de ese Ministerio, esclarece la primera 
y más importante de las cuestiones planteadas, evitando toda 
duda acerca de ella; pues no puede ofrecerla el propósito del 
artículo 40, manifiestamente contrario á la separación obli
gada, inflexible y automática de los Fieles contrastes por el 
solo hecho y en el mismo día de cumplir los sesenta y cinco 
años.

Lejos de ser este el alcance del precepto, se limita á auto
rizar la separación ó jubilación potestativa, que ese Ministe
rio acordará ó no, según su prudente arbitrio, del propio 
modo que se hace en todos los demás casos análogos, regi
dos por la legislación general.

Puede, por tanto, continuar en su cargo el Fiel contraste 
mayor de sesenta y cinco años, y continuará mientras la Su
perioridad no acuerde lo contrario.

Claro está que para utilizar el precepto citado, como cual
quier otro que establezca la jubilación potestativa, deberá 
atenderse siempre, dentro de lo discrecional, á las condicio
nes de aptitud de cada interesado; pero esta apreciación libé
rrima no está subordinada á trámites ni á información alguna.

Ningún piecepto exige que al cumplir los sesenta y cinco 
años acredite el Fiel contraste, para continuar en el cargo, 
su aptitud física; y se comprende que no esté exigida tal 
prueba, pues, de ser necesaria, entonces habría de ser cons
tantemente reproducida, ya que con el transcurso de los 
años, la presunción de decaimiento físico iría fortaleciéndose, 
y, por tanto, pedir una vez prueba en contrario sería, ó no 
demostrar nada para el porvenir, ó mantener un continuo pe
ríodo probatorio, lo cual es imposible.

Resueltas las dos primeras cuestiones planteadas, pasa esta 
Comisión á examinar la tercera y última de aquéllas, creyen
do que la aplicación á todos los Fieles contrastes del ar-
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tículo 40 del Reglamento es la solución justa é indudable. 
Así se hace siempre que en las distintas carreras se dictan 
preceptos sobre jubilación, los cuales, salvo un caso excep
cional en que declaren lo contrario, rigen desde que se publi
can, sin dejarse su vigencia para veinte ó más años después, 
lo cual equivaldría á limitar su alcance á los funcionarios de 
nuevo ingreso.

Por otra parte, es de tener en cuenta que el tan repetido 
artículo 40, si alguna variación contiene, es en el sentido de 
dar mayores garantías á los Fieles contrastes; pues demos- 
ti ado que no establece su separación obligatoria, lo que hace 
en relación á los preceptos anteriores consiste en impedir que, 
á pretexto de avanzada, edad, puedan ser separados de un 
cargo, que requiere especial agilidad física, personas menores 
de sesenta y cinco años.

Por ¡as razones expuestas, entiende esta Comisión:
I.° Que el art. 40 del Reglamento de pesas y medidas 

no establece la separación obligatoria de los Fieles contrastes 
al cumplir los sesenta y cinco años, pudiendo aquéllos con
tinuar después de cumplida esa edad y permaneciendo, desde 
luego, mientras la Superioridad no estime procedente la se
paración.

2.0 Que esa apreciación por la Superioridad ha de hacerse 
libremente, cuando lo estime oportuno y sin sujeción á trá
mites especiales; y

3-° Que el art. 40, cuyo alcance queda fijado, es aplicable 
á todos los Fieles contrastes, sea cual fuere la fecha de su 
ingreso.»

Habiéndose dignado S. M. el Rey (q. D. g.) conformarse 
con el anterior dictamen, de Real Orden se lo comunico 
á V. I. para que lo tenga presente en la aplicación del sobre
dicho Reglamento de pesas y medidas y á los demás efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
hebrero de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Director general del 
Instituto Geográfico y Estadístico.
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Ante la necesidad de uniformar debidamente la concesión 
de validez académica en la carrera mercantil á las asignatu
ras del Bachillerato aprobadas en los Institutos que son co
munes á unos y otros estudios, para evitar que se apliquen 
con distinto criterio en cada establecimiento las disposiciones 
vigentes sobre la materia, dando lugar á perjudiciales prece
dentes para la enseñanza, y á fin de procurar, á la vez, que 
la interpretación de los preceptos reglamentarios se ejerza 
únicamente por este Ministerio, como funciones propias del 
mismo, que no conviene en modo alguno delegar;
„ Esta Subsecretaría ha dispuesto que los Directores de las 

Escuelas de Comercio se abstengan en lo sucesivo de otorgar 
validez académica en la carrera mercantil á las asignaturas 
cursadas y aprobadas para otros estudios, ó á las que, siendo 
del mismo orden de enseñanza, hayan sido alteradas en su 
denominación ó método por corresponder á distinto plan del 
vigente; debiendo cursar á este Ministerio con su informe, y 
acompañadas de la certificación que acredite la aprobación 
de las materias cuya validez se pida en Comercio, todas las 
instancias de esta clase que se presenten en las Escuelas, para 
que la Superioridad resuelva lo que sea procedente.

Lo digo á V. I, para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid l.°de Marzo de 1907.— 
El Subsecretario, César Silió.—Sres. Directores de las Escue
las Superiores de Comercio,

l.° Marao.

Gac. 5 Marzo.

D i sp onicn * 

do que loa Direc
tores de Escuelas 
de Comercio 3 e 
abstengan de 
otorgar validez 
académica en la 
carrera mercan
til d las asigna
turas aprobadas 
para otros estu
dios.

(56)
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ORDEN
2 Marzo. Vista la instancia elevada á este Ministerio por varios 
Manteniendo alumnos de la Escuela de Ingenieros industriales solicitando

en 750 pesetas los °

derechosdei títu- n0 les comprenda la Real Orden de 13 de Febrero último, 
lo de ingeniero que elevó los derechos de expedición del título á 7=¡0 pesetas.

Considerando que la citada Real Orden dispone que los 
derechos del título de Ingeniero industrial sean los mismos 
que los de otra clase de ingenieros, no haciendo distinción 
alguna de si debe aplicarse á los que han terminado ó no la 
carrera, por cuya razón no cabe distinguir donde la disposi
ción legal no distingue; ésta Subsecretaría ha acordado des
estimar la referida instancia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Marzo 
de 1907-—Si lió.—Sr. Director de la, Escuela de Ingenieros 
industriales de Barcelona.

REAL ORDEN
11 Marzo.

Gac. 12 Marzo.

Disponiendo se 
anuncie á con
curso el arren
damiento del tea
tro Real con su
jeción al adjunto 
pliego de condi
ciones.

(58)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Con
sejo de Ministros, ha tenido á bien disponer que se anuncie á 
concurso el arrendamiento del Teatro Real; debiendo suje
tarse al adjunto pliego de condiciones, aprobado en 8 del 
corriente, y que ha de publicarse en la Gaceta de Madrid.

Re Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II 
de Marzo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Pliego de condiciones para el arrendamiento 
del Teatro Real.

1.“ El arrendamiento del Teatro Real se hace por dos años 
forzosos y tres voluntarios para el arrendatario, para funcio
nes de ópera, coreográficas, de gran espectáculo, conciertos 
vocales é instrumentales y para bailes de máscaras. Duran-
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te la temporada, que empezará en la primera quincena de 
Noviembre de cada año y terminará en Marzo, antes de la 
Semana Santa, sólo podrán verificarse representaciones de 
opera, conciertos vocales é instrumentales y bailes de másca
ras, no pudiendo estos últimos exceder del número de tres. 
Para la celebración de algún otro espectáculo digno del Tea
tro Real, el concesionario necesita permiso previo del Minis
terio. El número de representaciones ordinarias de abono no 
podrá bajar de yo en cada año.

Se celebrarán además dos funciones extraordinarias de 
ópera, cuyos productos se destinen á las Escuelas públicas de 
Madrid. La Empresa queda obligada á no dar funciones los 
lunes y viernes de cada semana.

2. a Para obtener las prórrogas parciales de los tres años 
voluntarios para el arrendatario, á que hace referencia la 
cláusula anterior, bastará que el mismo arrendatario las só
bate del Ministerio, en el mes de Febrero de cada año, para 
la siguiente temporada.

3. a Las Compañías que actúen en el Regio Coliseo serán 
e primer orden y de reconocido mérito artístico. El arren

datario se obliga á contratar, para el más perfecto desempe
ño de las funciones de ópera, el personal siguiente:

a) Un Director artístico y un Director de escena, de reco
nocida y probada competencia ambos.

b) Un quinteto, compuesto de una soprano, una contralto, 
un tenor, un barítono y un bajo, todos de gran reputación 
artística y que hayan cantado como partes principales y con 
aplauso en los primeros teatros de Europa. Estos artistas po
drán ser sustituidos durante la temporada, pero cuidando
siempre de que el quinteto exista en el Teatro de una manera 
permanente.

c) Un cuarteto, independiente del quinteto de que hace 
mención el apartado anterior, compuesto de artistas de cate
goría, los cuales podrán ser sustituidos, con arreglo á los pla
nes y conveniencias de la Empresa, siempre que en todo el 
curso de temporada exista el cuarteto completo de la cate
goría indicada.

10
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d) El número suficiente de partes secundarias, de relevante 
mérito en su clase, para el buen conjunto del espectáculo.

e) Un nutrido cuerpo de coros de ambos sexos, que cons
tará como mínimo de 80 voces, distribuidas en las cuerdas 
consiguientes.

f) Una brillante y numerosa orquesta, compuesta por lo 
menos de8o Profesores y dirigida por un Maestro extranjero de 
fama universal y otro español, de reconocida autoridad artística.

g) Una banda de música para las óperas que lo requieran, 
y todo el personal secundario que sea preciso para el com
pleto servicio de la escena.

h) Un cuerpo coreográfico, compuesto al menos de una 
primera bailarina de mérito sobresaliente, y de 30 de fila, con 
el número de figurantas que sea necesario.

Para el mejor cumplimiento de esta condición, el arrenda
tario remitirá al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes en cada temporada, y cuarenta días antes de abrirse el 
abono, la lista de toda la Compañía, con los datos que justi
fiquen lo que el contrato exige en este punto. Dicha lista se 
someterá al informe de la Comisión inspectora de que se ha
bla más adelante, la cual dará dictamen, en el término de diez 
días, no pudiendo la Empresa fijar los carteles hasta obtener 
la aprobación del citado Ministerio. Si dentro de dichos diez 
días esta Comisión no diera dictamen, se entenderá que nada 
tiene que oponer á la lista presentada.

Una Comisión, como delegada artística del Ministro, ins
peccionará y pondrá en conocimiento de éste todas las defi
ciencias que observe bajo este aspecto en el cumplimiento del 
contrato, singularmente las relativas al ensayo y presenta
ción de las óperas, á que hace relación la cláusula 4.a La Co
misión inspectora será nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y constará de cinco indivi
duos, de los cuales serán: un Académico de Bellas Artes de 
San Fernando, el Comisario Regio del Conservatorio de Mú
sica y Declamación, un’pintor de historia, un crítico de arte 
musical y un representante del último abono. Este repre
sentante será designado por los abonados antes de dar prin-
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cipio á la temporada, y en el caso de que éstos no le designen 
lo nombrará el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

4-a La empresa dispondrá para los usos escénicos de los 
muebles, decoraciones, atrezzo, trajes, partituras y enseres 
propios del Teatro, quedando obligada á devolverlos una vez 
hecho uso de ellos, respondiendo de los desperfectos que no 
procedan del uso debido, y quedando prohibida toda reforma 
á no obtener previamente autorización del Ministerio, á pro
puesta ú oído el Comisario Regio del Teatro, y cuando este 
cargo no exista, la Comisión inspectora.

Será de cuenta del arrendatario la construcción de todo el 
decorado, atrezzo y vestuario que se necesite para el ensayo 
y presentación de las óperas con la propiedad y esplendor 
que exige un teatro de la categoría del Real. Todo ello pasa
rá á la propiedad del Estado. 1

5.a Estimándose desde luego necesarias obras en el local 
y material del Teatro, cuyo importe asciende á la cantidad 
de 100 000 pesetas, el arrendatario pondrá éstas á disposición 
del Gobierno en el tiempo y forma que éste vaya determi
nando, para emplearlas en el expresado objeto. Estas obras 
se realizarán, como todas las demás, bajo la dirección del 
Arquitecto del Teatro, previa aprobación por el Ministerio 
del proyecto de cada una, oyendo á la Comisión inspec
tora.

6. El arrendatario se obliga á dar la mayor variedad po
sible al repertorio, poniendo en escena cada temporada, por
o menos, una ópera nueva, cuyo decorado quedará desde 

luego como propiedad del Estado.
De las cinco óperas que se habrán de estrenar en los cinco 

anos, con arreglo á esta condición, dos por lo menos han de 
ser de un autor español y cantadas en castellano. Toda ópera 
extranjera que se estrene será también cantada preferente
mente en castellano, en italiano ó en el idioma en que fué 
escrita, sin que una vez cantada en castellano pueda repre
sentarse en sucesivas temporadas en otro idioma.

Las traducciones de las óperas extranjeras al castellano 
habrán de ser sometidas oportunamente al examen y aproba-
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ción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
y las óperas compuestas por Maestros españoles y con el texto 
en castellano serán elegidas por la Empresa, necesitando la 
aprobación del Ministerio, previo informe de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando.

En el caso de que la Empresa, de conformidad con la Co
misión inspectora, no pudiera conseguir la representación de 
alguna de las óperas nuevas de autor español á que hace re
ferencia esta cláusula, será sustituida por otra ópera ya cono
cida de Maestro español.

Las partituras de orquesta y reducción de canto y piano 
de las óperas de autor español que hayan de ser estrenadas 
deberán quedar en poder de la Empresa antes del mes de Oc
tubre en cada año, y se representarán lo más tarde en todo 
el curso del mes de Febrero siguiente. Los gastos de copias 
y material de orquesta de estas óperas correrán á cargo de la 
Empresa.

Si la ópera de autor español nueva fuese bien acogida por 
el público la noche de su estreno, deberá representarse por lo 
menos cuatro noches en la temporada y dos veces en alguna 
de las siguientes. Los autores españoles de óperas estrenadas 
tendrán derecho á percibir los siguientes emolumentos: si la 
ópera tiene tres ó más actos, 4.000 pesetas por las cuatro re
presentaciones obligatorias; si la ópera tiene dos actos, 3.000, 
y si tiene uno solo 2.000. Para los derechos de representacio
nes de las óperas nuevas que excedan del número señalado, 
así como para los de las óperas españolas de repertorio, se 
entenderán los autores directamente con la Empresa.

7.a Siempre que el Conservatorio de Música y Declama
ción presente á la Empresa del Teatro Real un alumno ó 
alumna que hubiere obtenido primer premio de Canto en dicho 
Centro de enseñanza, y sea juzgado digno de especial distin
ción, la referida Empresa queda obligada á facilitar su exhi
bición en nuestra primera escena lírica en condiciones deco
rosas para el novel artista. Si el artista y la Empresa no 
llegaran á un acuerdo respecto de los términos del contrato 
se someterá la divergencia á la Comisión inspectora.
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8- La Empresa pondrá á disposición del Comisario Regio 
del Conservatorio de Música y Declamación ocho entradas 
por función, que éste distribuirá entre los alumnos y alum- 
nas de Canto y de Composición.

9- La Empresa dispondrá de todas las localidades del 
Icatro con excepción del palco regio de gala, del particular 
de b. M., del de su servidumbre, de el del Gobierno, de los 
principales señalados con los números I y 2, de los llamados 
palcos laterales de paraíso, menos cuatro, que quedan á dis
posición de la Empresa, y de un palco de escenario, que esta
la á disposición de la Comisión inspectora.

io. Serán de cuenta del arrendatario los gastos que oca
sione la calefacción y alumbrado del Teatro, los que origine 
poner en escena las óperas, tales como cordaje, lienzos para 
pintar decoraciones, etc.; los de conservación y de entreteni
miento de todo el escenario; alfombrado y esterado de cuan- 
os departamentos lo requieran y las contribuciones ordinarias 

y extraordinarias que se impusieren á los teatros. Todos los 
servicios de alumbrado y calefacción se entregarán al empre- 
sario en perfecto estado para funcionar, y una vez hecha la 
adjudicación del arriendo, se verificarán diferentes pruebas á 
presencia de peritos nombrados por el Ministerio y por la 
Empresa, á fin de comprobar dicho extremo.

II. Las cantidades recaudadas en concepto de abono se 
depositarán en el Banco de España, con arreglo á las forma- 
ídades que para ello establezca el Ministerio de Instrucción 

pública y Bellas Artes; quedando autorizada la Empresa, pre
vio permiso del mismo, á retirar las sumas que corresponden 
á funciones ya verificadas.

Es forzosa para el empresario la intervención oficial del 
abono que ingrese en Caja, y la falta de este requisito obli
gará á la intervención inmediata de las funciones que resten 
7 al pago, en concepto de multa, del doble de la cantidad que 
aparezca sin intervenir, aunque no haya reclamación de los 
abonados, á no ser que éstos renuncien á su derecho, en cuyo
caso deberán hacerlo constar de una manera fehaciente en el 
Ministerio.
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12. Se hará entrega á la Empresa del Teatro de todo el 
edificio, á excepción de la parte ocupada por el Conservato
rio de Música y declamación; del despacho y archivo de la 
Comisaría Regia, y de las demás habitaciones y dependencias 
del Gobierno.

13. Al entregarse el Teatro al empresario, se formalizará 
por éste, bajo la inmediata inspección del Comisario Regio, 
ó, en su defecto, de la Comisión inspectora, un minucioso in
ventario de todos los objetos pertenecientes al Coliseo, que
dando la Empresa obligada á devolverlos al terminar el con
trato, indemnizando al Ministerio de los desperfectos que no 
procedan del uso natural de ellos. Del citado inventario se 
harán tres copias autorizadas, quedando una archivada en 
dicha Comisaría ó, á falta suya, en la Comisión inspectora; 
otra en el Ministerio, y la otra en poder del arrendatario.

14. Para responder del cumplimiento de su contrato con 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, la Em
presa prestará una fianza, que no bajará de 100.000 pesetas, 
en metálico ó su equivalente en papel del Estado, en la forma 
que establecen las disposiciones vigentes, consignándola en 
la Caja general de Depósitos, á disposición del Ministro, y 
será devuelta al empresario al terminar el contrato, una vez 
liquidadas las responsabilidades que hubiera contraído, con el 
Ministerio.

15. Para tomar parte en el concurso es preciso depositar 
previamente en la Caja general de Depósitos, ó en la Habi
litación de este Ministerio, la cantidad de 25.000 pesetas en 
metálico, que se elevará después á lo que importe la fianza 
defiuitiva.

16. Los aspirantes que presenten proposiciones podrán 
ampliarlas en la forma que lo consideren conveniente; pero 
se obligarán desde luego á aceptar las consignadas en este 
pliego, reservándose el Ministro el derecho de admitir las 
que considere más ventajosas.

17. Si el empresario no cumpliese con todas ó alguna de 
las condiciones establecidas en este pliego, el Ministerio res
cindirá el contrato y se incautará de la fianza. Esta rescisión
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6 incautación no tendrá lugar cuando el empresario justifi
que plenamente que el incumplimiento ha sido motivado porj 
fuerza mayor.

18. Los dos años forzosos de arriendo de que habla la 
cláusula 1.a terminarán en 31 de Mayo de 1909, y cada uno 
de los tres voluntarios para el arrendatario, en igual fecha 
de 1910, 19x1 y 19x2; entendiéndose que el 31 de Mayo del 
año en que el contrato se dé por terminado habrá de devol
ver el arrendatario todos los objetos inventariados á que 
hace relación la cláusula 13.

19- En el plazo de treinta días, á contar desde la publica
ción de este pliego en la Gaceta de Madrid, y hasta la una 
de la tarde del en que se cumpla dicho plazo, podrán presen
tarse en el Negociado correspondiente del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes las proposiciones para aspirar 
al concurso con arreglo al modelo inserto á continuación, 
bajo sobre cerrado y firmado por el que aspire á ser empre
sario del Teatro, acompañado del resguardo de la Caja gene
ral de Depósitos ó de la Habilitación de este Ministerio, que 
acredite haber constituido el que previene la condición 15, y 
las senas del domicilio del interesado, numerándose en el 
acto de entregarle y extendiéndose en dicho Negociado el 
correspondiente recibo.

20. Concluido el termino para la admisión de proposicio
nes, á las doce del día siguiente al de esa conclusión se pro
cederá á la apertura pública de los pliegos que las contengan, 
ante una Junta compuesta del Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública, el Jefe de la Sección y el del Negociado 
de Bellas Artes del mismo, asistidos de un Notario, que levan
tará el acta correspondiente; y dentro de los ocho días si
guientes el Ministerio hará la adjudicación, devolviéndose 
entonces á los aspirantes á este concurso que quedaren exclui
dos el resguardo del deposito que hubieren presentado.

21. Cumplidas las condiciones del concurso se procederá 
al otorgamiento de la correspondiente escritura, siendo de 
cuenta del arrendatario todos los gastos que ocasione ese 
otorgamiento, las dos copias de la escritura destinadas al
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Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y á la Co
misaría Regia del Teatro Real, ó, en su defecto, la Comisión 
inspectora, y los derechos de publicación del anuncio y pliego 
en la Gaceta de Madrid.

Modelo de proposición.

D. N. N., que vive en la calle de.... . núm.... , cuarto...... se
obliga á tomar en arrendamiento el Teatro Real, con las 
condiciones del pliego publicado en la Gaceta de Madrid el
día.... de.... de 1907, comprometiéndose además (aquí se
consignarán las mejoras que proponga, con arreglo á lo que 
previene la condición 16 del arrrendamiento).

(Fecha y firma del proponente).

REAL ORDEN

limo. Sr.: El representante de la Compañía de navegación 
titulada Lloyd Norte Alemán, de Brema, ha donado 46 
ejemplares del Mapamundi, en proyección Mercator, editado 
por dicha Compañía y confeccionado por la casa Julius 
Perthes, de Gotha, y desea que se distribuyan entre los esta
blecimientos y Bibliotecas oficiales que indica en su comuni
cación de 20 del pasado.

En vista de la indiscutible utilidad de lj carta geográfica 
citada,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se admita 
el donativo que hace D. Carlos de Cardona, como represen
tante de la Compañía de navegación de Brema Lloyd Norte 
Alemán, dándole las gracias por su generoso desprendimiento, 
y que por el Jefe del Depósito de libros de este Ministerio se 
distribuyan los 46 ejemplares remitidos en la forma que desea 
el donante.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Marzo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo prevenido en el 

art. 5.0 del Real Decreto de 19 de Octubre de 1906 creando 
la Junta de Iconografía Nacional, y en conformidad con el 
informe de los Negociados de Bellas Artes y de Contabilidad 
de este Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
apruebe el Reglamento de dicha Junta y que se publique en 
la Gaceta de Madrid á los efectos consiguientes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 12 de Marzo de 1907.—R. San Pedro.— Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REGLAMENTO DE LA JDNTA DE ICONOGRAFÍA NACIONAL
l.° Las funciones de la Junta son:
Proponer al Gobierno Jas disposiciones necesarias para 

conseguir los fines de su Instituto, y que por sí misma no 
pueda alcanzar.

Estudiar y proponer también al Gobierno la adquisición de 
retratos que convenga adquirir y el destino que después de 
adquiridos han de tener; esto mismo hará con los que reciba 
por donativo.

Disponer la mejor ordenación del Inventario general que 
ha de formarse.

Definir, en lo posible, sobre la autenticidad de los retratos.
Examinar y acordar que ingresen en el Inventario las cé

dulas de retratos que por sí misma redacte, ó las que se le
envíen, modificando estas cédulas y sus noticias cuando lo 
crea necesario.

Evacuar las consultas que le hagan el Gobierno ó las Cor
poraciones oficiales y, si lo cree oportuno, los particulares.

Proponer al Ministro de Instrucción pública la persona ó 
personas, de notoria competencia, que han de llenar las va
cantes que ocurran en la Junta.

12 Marzo.

GrAc. 15 Marzo.

Aprobando el 
adjunto Regla
mento déla Jun
ta de Iconografía 
Nacional.

(60)
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Nombrar un Vicepresidente y un Vicesecretario de entre 
los individuos que la componen; dichos cargos suplirán en 
las ausencias y enfermedades de los propietarios.

No podrá celebrarse Junta sin la asistencia de cinco indi
viduos cuando menos.

DEL PRESIDENTE

2° Le corresponde:
Convocar y presidir las Juntas ordinarias y extraordinarias. 
Comunicarse, en nombre de la Corporación, con el Gobier

no y Autoridades eclesiásticas, civiles, militares, científicas 
y de cualquier otro orden.

Visar las actas de las sesiones.
Ordenar los pagos y autorizar las cuentas de los gastos de 

la Junta conforme á los acuerdos de ésta y con arreglo á la 
legislación vigente del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Designar los ponentes cuando haya asuntos cuya naturale
za requiera informe previo, y nombrar al individuo ó Comi
sión de la Junta que se encargue de trabajos propios de su 
Instituto.

DEL SECRETARIO

3.0 Le corresponde:
. Redactar y firmar las actas y documentos que emanen de 
la Secretaría, y con el Presidente, los que por su condición 
no vayan firmados sólo por éste.

Cumplir los acuerdos de la Junta.
Ordenar los trabajos del inventario y de sus asuntos ane

jos, conservarlos y proponer las reformas que en ellos deban 
hacerse.

Expedir los documentos de Tesorería con la ya enunciada 
intervención del Presidente.

Regular el servicio de la oficina sobre horas y asistencia 
de los empleados, de los que es el Jefe.

Entenderse con los que soliciten la formación de cédulas, 
el estudio de las reunidas y demás actos del servicio público.



Castradores. -155- a. O. 13 Mario.

Llevar los libros de registro y de contabilidad, así como 
entender en la formación y arreglo de la biblioteca auxiliar 
que ha de formarse.

DE LA TESORERÍA

4- ° La Junta elegirá á uno de sus individuos para que 
desempeñe el cargo de Tesorero, y mientras tanto encarga
rá de este servicio á un Habilitado. La Junta, el Presidente 
y el Secretario podrán examinar los antecedentes y marcha 
de esta Sección cuando lo crean necesario.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

5- Si acaeciese, por causas extraordinarias, que acabasen 
las funciones de la Junta, todos sus libros, papeles, mobilia
rio, etc., serán entregados á la Biblioteca Nacional.

REAL ORDEN
Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el 13 Mar*°- 

íecurso interpuesto por D. Leopoldo Izquierdo sobre ejercicio Gic- 12AbK11" 
de la profesión de Castrador, dicho Alto Cuerpo ha emitido Seeoiutoría de 
el siguiente dictamen: un recurso inte,-

„ , pueeto por don
«Después de la recta interpretación dada por este Consejo Leoi,old° 

al art. 8.° del Reglamento vigente de las Escuelas de Veteri- 
naria, interpretación contenida en las Reales órdenes de 8 de vr°f,si6n de ca3' 
Junio y 14 de Diciembre de 1903 sobre restablecimiento de 
licencias para Castradores, no puede dudarse de que las expe- <61) 
didas por dichas Escuelas desde la promulgación de dicho 
Reglamento hasta la Real orden prohibitoria de 23 de Julio 
de 1891 son tan legales y autorizan á sus poseedores para lo 
mismo que las que se dieron en épocas anteriores; y

Resultando que el recurrente D. Leopoldo Izquierdo, veci- ' 
no de San Muñoz, partido de Sequeros (Salamanca), obtuvo 
licencia de Castrador antes de la indicada Real orden de 23 
de Julio de 1891, este Consejo considera que en manera
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alguna le son aplicables las limitaciones que imponen las 
Reales órdenes de 8 de Junio y 14 de Diciembre de 1903, de 
que se ha hecho mérito, y que, por tanto, este interesado, y 
cuantos se hallen en igual caso, tienen adquirido el derecho á 
concurrir libremente con los Veterinarios al ejercicio de la 
castración de todos los animales domésticos.

En tal sentido, y obrando con estricta conciencia, entiende 
este Consejo que debe resolverse este expediente.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido acordar 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 13 
de Marzo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
qao^aTi'l VÍSt° 61 inf°rme del Claustro de Profesores de la Escuela 

Normal Central de Maestros y el formulado por el Director
publiquen en la *a mlsma acerca de la Memoria sobre Organización y prác- 
Gaceta la, ai- tica escolar en los países de lengua francesa, Francia, Bélei-
juntas conclusio- c . . 1 &
nes de la Memo- ca y Suiza, que ha presentado D. Virgilio Hueso como resul- 
ria <Organiza- tado de la ampliación de estudios en el extranjero para que 
ZToiar fué subvencionado desde l.° de Enero á 30 de Septiembre
países de Lengua de I9O4*
Francesa>dedon T7 c U ,
Virgilio Hueso. ^sta Subsecretaría, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

(62) artículo 20 del Real Decreto de 8 de Mayo de 1903, ha acor
dado que se publiquen en la Gaceta las conclusiones de dicha 
Memoria.

Madrid 15 de Marzo de 1907.—El Subsecretario, Silió.

Conclusiones.
A. En España no hay todavía el número de Escuelas que 

señalaba la ley de Instrucción pública de 1857, y menos el 
que demandan las crecientes necesidades de la educación po
pular moderna para que ésta sea gratuita.
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Conclusión 1.“—Es necesario consignar durante diez años 
en los presupuestos de Instrucción pública las cantidades ne
cesarias para crear anualmente al menos 1.000 clases ó el nú
mero equivalente de Escuelas graduadas de dos, tres, cuatro, 
cinco ó seis clases, según las necesidades locales.

B. El excesivo número de analfabetos en nuestra Nación 
y el general atraso de las clases populares dependen, no sólo 
del escaso número y mala organización pedagógica y mate
rial de las Escuelas primarias; sino de las pocas facilidades 
que en éstas encuentran las familias pobres y de la falta de 
organismos que velen por la regular asistencia de los niños, 
la estimulen y castiguen á los padres infractores á fin de que 
el precepto de la obligación quede cumplida.

Conclusión 2. Establecer en todas las poblaciones populo
sas, y con mayor amplitud en las que predomina el elemento 
obrero, cantinas escolares donde coman los niños pobres y 
los pudientes que lo deseen, mediante una módica retribución.

Repartir anualmente ropas y calzado entre los niños de las 
familias más necesitadas y autorizar á las Juntas locales para 
que estimulen á los padres y castiguen á Jos infractores de 
la ley.

C. Es un absurdo que haya Maestros de dos clases para 
unas mismas Escuelas, destinando los menos instruidos á los 
pueblos pequeños, donde se necesita más instrucción.

El actual titulo de Maestro elemental es insuficiente. 
Conclusión j." Reorganizar las Normales unificando los 

títulos de modo que no haya más que el título de Maestro de 
instrucción primaria para toda clase de Escuelas, y el de 
Maestro Normal para desempeñar las Inspecciones y Profe
sorado de las Normales.

Ch) El número de Escuelas de párvulos que existe en 
nuestra Patria es muy escaso, y su organización, deficiente y 
mal orientada, con muy pocas excepciones.

Co?iclusión 4. Crear las Escuelas de párvulos graduadas 
necesarias, del tipo de los Jardines de la Infancia de Madrid, 
y preparar especialmente á las Maestras que han de desem
peñarlas en una Escuela Normal de párvulos,
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D) La enseñanza primaria no es un fin, sino un medio, y 
debe continuarse por Escuelas profesionales primarias, en las 
que los niños tomen diferentes direcciones, según sus gustos, 
aptitudes y situación de sus familias.

Conclusiótt 5. —Fundar en todas las poblaciones que exce
dan de 50.000 habitantes, y según las condiciones especiales 
de cada una, Escuelas profesionales primarias de Artes é In
dustrias.

E. Las actuales Escuelas superiores no se diferencian 
más que en el nombre de las elementales, toda vez que sus 
programas, edad de los alumnos y organización son iguales.

La Escuela elemental no basta para todos los niños, por
que algunos quieren y pueden ampliar sus estudios para bus
car en el comercio y la industria una colocación ventajosa, y 
para estos niños la segunda enseñanza representa sacrificios 
superiores á sus fuerzas.

Conclusión 6C—Crear Escuelas superiores de instrucción 
primaria, una en cada provincia como mínimun, y dos en 
Madrid y Barcelona, con el doble objeto de dar un comple
mento de instrucción general, intimamente ligada con un 
comienzo de instrucción profesional.

F. Las Escuelas de todos los grados, exceptuando las 
prácticas de las Normales y algunas más, siguen la antigua 
organización de la Escuela unitaria, desterrada ya de todo el 
mundo civilizado, mezclando niños de diferentes edades y de 
variado desarrollo físico é intelectual, haciendo imposible, 
no ya una labor educadora, sino meramente instructiva.

Conclusión y.a—Deben transformarse en Escuelas gradua
das todas las que existen en la actualidad con organización 
unitaria, con estas bases:

a) La enseñanza se dividirá en tres grados: elemental, 
medio y superior.

En las Escuelas de grandes poblaciones, cada grado se sub
dividirá en dos, formando seis secciones.

Cuando la matrícula sea muy numerosa se podrá ampliar 
el número de grados, habiendo secciones paralelas.

b) La matrícula de cada grado será de 50 alumnos.
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c) La enseñanza será integral, con programas cíclico-con- 
céntricos, y comprenderá seis grados.

d) Extender obligatoriamente á todas las Escuelas los pa
seos y visitas, propagando las excursiones y colonias esco
lares.

e) En ningún caso se establecerá la rotación de clases, 
que lleva al amaneramiento y al hastío.

Cada Maestro permanecerá al frente de su clase dos ó tres 
años, pasando todos los niños por la experiencia á aptitudes 
variadas de los diferentes Maestros de la Escuela.

/) En los pueblos de escasa población escolar se dividirá 
la enseñanza en menor número de grados.

En donde haya una Escuela de cada sexo se encargará el 
Maestro del grado formado por los niñas y niñas mayores, y 
la Maestra, de los menores.

Donde haya una sola Escuela, los niños mayores asistirán 
á una sesión diaria, y los menores á otra.

s) personal en las Escuelas de más de cuatro grados 
lo formarán el Director y Maestros de cada sección.

Se formará un Cuerpo de Directores de Escuelas gradua
das, que serán de cuatro categorías, y otro de Maestros, de 
seis categorías.

G. La Escuela necesita instituciones complementarias que 
la pongan en relación con las familias y la Sociedad, hacién
dola atractiva y asequible á todos.

Su fin no debe limitarse á entretener la primera edad; debe 
extender su influjo á toda la vida mediante las obras co-esco- 
lares y post-escolares.

Conclusión 8.a—Deben crearse ó propagarlas donde existan:
a) Cajas de Escuelas.
b) Cantinas escolares.
r) Viajes de vacaciones, excursiones y colonias escolares. 
ck) Clases de guardia. '
d) Cajas de ahorro y mutualidad escolar.
e) Dispensarios.
f) Cursos nocturnos de aprendices.
g) Cursos nocturnos de Dibujo y Canto.
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li) Asociaciones y Patronatos escolares.
H. La base de la preparación del Maestro son las Escue

las Normales bien organizadas y dirigidas.
Conclusión g. —Las Escuelas Normales deben organizarse 

independientemente de los Institutos, estableciendo verdade
ras prácticas para los normalistas y seleccionando los Profe
sores, que deben ingresar solamente por oposición.

I. El Maestro necesita en el ejercicio de su pi-ofesión de 
direcciones, apoyos y estímulos que le animen y le orienten 
en el difícil cargo que desempeña.

Conclusión jo.—Debe aumentarse el número de Inspectores 
primarios, y exigir como requisito indispensable para serlo el 
haber desempeñado una Escuela pública por oposición al me
nos diez años.

Deben nombrarse además Inspectores de distrito universi
tario para las Normales y un Inspector general.

jl. Las Escuelas Normales no serán nunca establecimien
tos útiles mientras sus Profesores no reciban la preparación 
especialísima de una Normal Superior,

Conclusión n.—Debe crearse una verdadera Escuela Nor
mal Superior sólo para la preparación del Profesorado de las 
Normales de provincias, dirigida por un Catedrático de ense
ñanza universitaria y con Profesores procedentes de la Uni
versidad y establecimientos de enseñanza superior, excep
tuando las plazas de Auxiliares, que serán desempeñadas por 
Maestros Normales.

K. La juventud inteligente y laboriosa no ingresará en 
las Normales mientras no se asegure á todos los Maestros una 
posición en armonía con sus necesidades sociales.

Coticlusión 12. —Debe modificarse la escala de sueldos de la 
ley de 1857, asignando á los Maestros de la última categoría 
1.000 pesetas y suprimiendo las retribuciones escolares.

L. El sistema actual de sueldos mata todos los estímulos 
e iguala á todos los Maestros, cumplan ó no su misión.

Conclusión 13.—Podrá establecerse un aumento gradual de 
sueldo, con cargo al presupuesto del Estado, por cada año de 
buenos servicios prestados en la enseñanza.
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Ese sobresueldo no excederá nunca de 100 pesetas por año 
de servicios.

Ll. Existe un gran número de niños anormales á quienes 
de justicia se debe una educación especial en armonía con su 
desarrollo intelectual y físico.

Conclusión 14.—Se impone la creación de Escuelas para ñi
ños anormales, en las que estos desgraciados sean educados 
especialmente, y aumentar las de sordomudos y ciegos.

M' La Iey de Instrucción pública de 1857 es insuficiente; 
y, como la reorganización de la enseñanza, no debe ser sólo 
la obra de un Ministro, ni siquiera de un partido político, 
sino que debe ser obra de transacción y concordia, que la haga 
durable para que sea eficaz.

Conclusión 15.—Urge uga nueva ley de Instrucción pública 
en armonía con las necesidades actuales.

N. La dirección de la enseñanza primaria en las grandes 
poblaciones, para que sea útil, debe ser permanente y recaer 
en personas competentes y prestigiosas, como ha hecho 
Francia con MM. Greard y Buisson, eminencias pedagógicas 
reconocidas universalmente, que han dirigido la enseñanza 
durante muchos años, aconsejando y proponiendo á los Mi
nistros las reformas necesarias.

Conclusión 16.—Los cargos de Delegados Regios ó Directo
res de la primera enseñanza deben ser técnicos.

O. El progreso de la instrucción ha de ser consecuencia 
de la mejora de las costumbres para que las leyes se cum
plan, y en esta obra pueden colaborar todos.

Conclusión 77. Sería eficaz un llamamiento á todas las 
personas que puedan contribuir moral ó materialmente á la 
reorganización de nuestra enseñanza, especialmente los hom
bres eminentes en la política y en la ciencia.

P. El cambio de ideas entre el profesorado de los distintos 
grados es altamente beneficioso para la enseñanza en general.

Conclusión 18. Convendría celebrar Congresos mixtos de 
enseñanza primaria, secundaria y superior, en que se discu
tiesen en común cuestiones pedagógicas que afectan á los 
tres grados de la enseñanza.

11



16 Marzo.

GUc. 26 Abril.

Desestimando 
la instancia de 
D. Nicolás Tello 
en la que solici
taba su inclusión 
en los escalafo
nes de la provin
cia de Zaragoza.

(63)

ü. 0.16 Marzo. Tfi;>_______________ D. Nicolás Tallo.

Q. Los Maestros estamos obligados doblemente á contri
buir á la obra urgente de reorganizar una enseñanza caduca 
é insuficiente.

Conclusión /<?.—Debe procurarse elevar el nivel intelectual 
de los Maestros por todos los medios, y entre ellos, aumen
tando el número de pensiones en el extranjero.

R. A la organización de las Escuelas graduadas debe 
acompañar la construcción de locales que reúnan condicio
nes demandadas para mejorar la higiene y educación física 
del niño.

Conclusión 20.—Hay que aumentar las subvenciones para 
construcciones escolares y establecer en todas las Escuelas 
graduadas servicios de baños y duchas escolares, visitas mé
dicas semanales, limitación del número de alumnos y exten
so patio descubierto, donde los niños jueguen durante los 
descansos; suministrando á los niños pobres y raquíticos, en 
las épocas oportunas, los reconstituyentes que prescriba el 
Médico escolar.

5. Siendo obligatorio el trabajo manual en las Escuelas 
primarias de España, y no habiendo recibido la mayoría de los 
Maestros preparación especial para esta enseñanza, se debe 
adoptar un programa oficial para todas las Escuelas.

Conclusión 21.—Convendría adoptar el programa de trabajo 
manual de las Escuelas de París, desde luego en su primera 
parte (trabajo en papel y cartón), y el trabajo en madera y 
hierro, á medida que se vayan instalando talleres á propósi
to y se preparen los Maestros, bajo la dirección de Maestros 
extranjeros, pagados por el Gobierno para propagar estos 
trabajos.— Virgilio Hueso.

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

D. Nicolás Tello y López, Jefe de la Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes de la provincia de Zaragoza, solicitando 
que, en cumplimiento de la Real Orden de 20 de Enero del 
corriente año, que considera continúan prestando los Jefes
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de las referidas Secciones servicios en la enseñanza, se les 
reconozca derecho á figurar en los escalafones de Maestros 
de la provincia respectiva, con el aumento gradual de sueldo 
que le corresponda;

Considerando que el derecho al aumento gradual de sueldo 
es inherente al servicio de la enseñanza, y que sólo los Maes
tros en propiedad y que desempeñan Escuelas públicas tienen 
derecho al mismo, en conformidad con la ley de Instrucción 
pública y la Real Orden de 27 de Abril de 1877;

Considerando que la Real Orden de 20 de Enero no se 
refiere ni puede referirse á los escalafones, sino que se limita 
á reconocer que los Secretarios continúan prestando servicios 
en la enseñanza, á fin de evitar la rehabilitación que era 
necesaria, en cumplimiento de las disposiciones vigentes:

Considerando que de acceder á lo solicitado podrían con 
el mismo fundamento pedir el derecho á las retribuciones y á 
la casa habitación, y que el reconocimiento del derecho que 
se pide lesionaría derechos adquiridos de los Maestros, bien 
rebajándoles de la categoría en que están en la actualidad, 6 
no dando entrada en el escalafón á los que, ocurrida una 
vacante, tuvieran derecho á ella;

Considerando que dichos perjuicios nó se evitarían aunque 
se les diera á los Secretarios números duplicados en el esca
lafón, porque en ese caso el perjuicio lo sufrirían las Diputa
ciones provinciales, que tendrían que abonar más aumentos 
de sueldo que los á que están obligados por la ley de Instruc
ción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
instancia, disponiendo además que los Secretarios conserven 
su derecho á figurar en el escalafón, entrando en el número 
que tenían al salir del Magisterio.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 16 de Marzo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia y Memoria presentadas en este 
gac. 1. abril. j\ijjn¡sterj0 p0r e¡ yr. q josé Taboada Tundidor, Ayudante
á D. José Taima- I112 s,d° Ia suprimida Estación biológica de Africa,
da por su ceu y dando cuenta en la segunda de su viaje á varias naciones del 
enplTde'iol’in- Norte de Europa con objeto de conocer los establecimientos 
tereses científicos dedicados á la pesquería, y teniendo en cuenta que dicho 

(61) viaje lo hizo á sus expensas, habiendo realizado una obra de 
reconocida utilidad, que mereció entusiasta elogio del Sr. Di
rector del Museo de Ciencias Naturales, con el oportuno in
forme;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se den 
las gracias al referido Sr. D. José Taboada por el celo y des
prendimiento de que ha dado pruebas en pro de los intereses 
científicos.

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 
Marzo de 1907.—R, San Pedro. —Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

CIRCULAR

A los Rectores de las Universidades:
20 Marzo.

Gac. 23 Marzo.

Dispo ni en
do que las Es
cuelas dotadas 
con más de S25 
y que no lleguen 
á 2.000 que no 
se hayan solici
tado en concurso 
pasen al de as
censo del mes de 
Marzo.

(66)

A fin de proceder con la mayor rapidez á la provisión en 
propiedad de las Escuelas y Auxiliarías vacantes, evitando 
todo lo posible, en beneficio de la enseñanza, las interinida
des y para cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21 del Re
glamento de 14 de Septiembre de 1902 en cuanto se refiere 
á la provisión de las Escuelas dotadas con sueldo mayor de 
825 pesetas, sin ¡legar á 2.000, esta Subsecretaría ha dispues
to que las plazas anunciadas al último concurso de traslado 
que no hayan sido solicitadas por ninguno de los aspirantes 
nijpor los Maestros rehabilitados, en uso del derecho que les 
concede el art. 46 del mencionado Reglamento, se anuncien
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para su provisión en el concurso de ascenso correspondiente 
al presente mes de Marzo, sin esperar la resolución del de 
traslado, que en la actualidad se está tramitando.

Madrid 20 de Marzo de 190;.-El Subsecretario, Silió.

ORDEN
Vistas las comunicaciones elevadas por el Director de la 22 Marzo. 

Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona y Bilbao, fijando ios ae- 
sobre los derechos que deben abonar para la expedición del rechoa del titul° 
título de ingeniero industrial; esta Subsecretaría ha acordado ÜZSfc,?* 
manifestarle que el título de ingeniero industrial en alguna loscaaos 
especialidad devenga los derechos de 250 pesetas, 50 por la (66) 
póliza y 5 por la vitela; si comprende dos especialidades, quí
mica y mecánica 500 pesetas, mas el importe de la póliza y 
vitela, y si es título comprensivo de las tres especialidades, 
química, mecánica y eléctrica se aplicará lo dispuesto en la 
Real Orden de 13 de Febrero del corriente año, y además la 
póliza y vitela.

Dios guarde á V. S. muchos años..Madrid 22 de Marzo 
de i907.~Sm.Sres. Directores de las Escuelas de Ingenie
ros industriales de Barcelona y Bilbao.

REAL ORDEN

Exposición.—Señor: La necesidad de armonizar en mayor 
proporción que hasta el presente las funciones docentes del Pro
fesorado de los distintos Centros de enseñanza con aquellos 
otros deberes que impone la formación de Tribunales para la 
provisión de las vacantes por medio de la oposición, requiere 
que se adopten por este Ministerio nuevas disposiciones regu
lando el nombramiento de dichos Tribunales.

La frecuencia con que unas mismas personas actúan como 
Jueces de oposiciones implica la necesaria interrupción de sus

27 Marzo.

Q-ac. 28 Marzo

Regulando e l 
nombramiento de 
Tribunales de 
oposiciones.

(67)
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tareas en las Cátedras ó Escuelas, cuyo desempeño constituye 
la principal obligación del que consagra su inteligencia y su 
celo á la enseñanza, y el Estado no debe imponer tal sacrificio 
al Profesorado y tal daño al servicio de las funciones docen
tes sino en aquella medida que la realidad muestre como ab
solutamente indispensable.

Es preciso, por consiguiente, huir de que un Centro de 
enseñanza contribuya con más de un individuo á la formación 
de un mismo Tribunal; y ya se entienda que los puestos de 
Jueces en las oposiciones son una carga ó un honor, ó que 
participan de ambos caracteres, importa mucho que ni la 
carga ni el honor vayan unidos á las mismas personas con la 
frecuencia hasta hoy autorizada.

Del propio modo se debe evitar que el nombramiento de 
Jueces designados á la vez para distintos Tribunales dificulte 
la rápida provisión definitiva de las vacantes que vayan ocu
rriendo, dando ocasión con ello á la prolongación inconve
niente de las interinidades; pues no pudiendo un mismo Juez 
actuar de un modo simultáneo en Tribunales diversos, esta 
imposibilidad se traduce prácticamente en reiterados aplaza
mientos de las oposiciones, con evidente daño de la enseñanza.

Proveyendo á estas notorias necesidades, cuya exposición 
no exige mayor razonamiento, el Ministro que subscribe tie
ne el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 27 de Marzo de 1907.—Señor: Á L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo I.° La propuesta y nombramiento de individuos 

ó Vocales para Tribunales de oposición de Cátedras y Escue
las no podrá recaer para cada Tribunal en más de un Profesor 
de un mismo Centro de Enseñanza.

Art. 2.° Todo Catedrático ó Profesor que forme parte de 
un Tribunal de oposiciones no será propuesto ni nombrado de 
nuevo para otro Tribunal hasta después de dos años, conta-
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dos desde el día en que haya dejado de funcionar como Juez 
del primero.

Art. 3.® Se exceptúan de las disposiciones del artículo 
anterior los casos en que por tratarse de alguna especialidad 
sea imposibleMarle cumplimiento, pero cuidando de que nin
gún Catedrático ó Profesor sea Vocal en dos oposiciones 
consecutivas.

Art. 4." Ningún Catedrático ó Profesor podrá ser nom
brado para dos Tribunales de oposiciones que deban actuar 
simultáneamente.

Art. 5.0 En todas las propuestas que se formulen para 
Tribunales de oposiciones se dará exacto cumplimiento á las 
disposiciones de la Real orden de 27 de Mayo de 1903, con
signando siempre las motivaciones que justifiquen la prefe
rencia en cada caso.

Art. 6.® Las reglas precedentes comenzarán á regir desde 
luego, aplicándose á las propuestas y nombramientos actual
mente en curso de todos los Tribunales de oposiciones y á las 
de cuantos se hayan de formar en adelante.

Ai t. 7. Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas 
con anterioridad en cuanto no sean compatibles con las del 
actual decreto.

Dado en palacio á 27 de Marzo de 1907.—•ALFONSO._
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias en que D. Adolfo de la Vega, 
D. Julio Jiménez, D. Dionisio F. de Sampelayo, D. José Elias' 
D. Manuel Pellico, D. Miguel Boch, D. Leopoldo José Ulledi 
D. Gregorio Marañón, D. Pedro Hernández de Heredia y don 
Ricardo Magdaleno, alumnos de la Escuela Superior de Ar
quitectura de Madrid, y de D. Marcelino Securun, D. Mariano 
Mercader y D. Elias Ortiz de la Torre, de la de Barcelona,

31 Marzo.

Q-ac. 10 Abril.

Resolutoria de 
un expediente in
coado con motivo 
de reclamaciones 
de varios alum
nos de las Escue
las de Arquitec
tura de Madrid 
y Barcelona.
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solicitan que el ejercicio de tercer curso de Proyectos les 
sirva de reválida;

Resultando que si bien es verdad que por Reales Ordenes 
de 25 de Abril, i.° 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 se concedió la gracia solicitada á los 
en ellas comprendidos, por la de 6 de Agosto de 1906, de 
acuerdo con el Consejo de Instrucción pública, se denegó 
análoga instancia, firmada por alguno de los actuales solici
tantes, fundándose, entre otros motivos, en que ninguna razón 
de equidad aconseja el que se repitan de un modo constante 
gracias que están en pugna con las disposiciones del Regla
mento vigente, y que producen gran perturbación en el régi
men de las Escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien denegar las instan
cias de los señores mencionados, disponiendo que, tanto en 
este caso como en los que . en adelante puedan ocurrir, se 
aplique estrictamente y en todas sus partes el Reglamento 
vigente de las Escuelas superiores de Arquitectura.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 31 de Marzo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.



MES IDE KBRIL

REAL ORDEN
II™°; Sr,: Con eI Propósito de estimular en nuestra Patria 

a afición al estudio, un generoso donante, que oculta su 
nombre, más codicioso de reportar el beneficio que de lograr 
aplausos, ha remitido á este Ministerio 2.000 pesetas para 
instituir un premio en conmemoración del alumbramiento de 
S. M. la Reina D.a Victoria.

Anunciada ya en la Gaceta la proximidad de este fausto 
acontecimiento, el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes abre un concurso público para la adjudicación del pre
mio referido, ajustándose al hacerlo, como es de rigor, á las 
condiciones fijadas por el filántropo donante, que literalmente 
se transcriben á continuación, complementadas con aquellas 
disposiciones relativas á designación de Jurado y plazo y for
ma en que han de presentarse las solicitudes, de que no po
dría en ningún caso prescindirse, y que el propio donante 
deja á la determinación ministerial.

Siendo la voluntad del instituidor de este premio que á él 
puedan optar los que hayan consagrado su vida al estudio de 
cua quiera de las manifestaciones del saber humano, esto 
excluye la idea de formar el Jurado que habrá de adjudicarle 
buscando el concurso de personas que coincidan en el cultivo 
de determinada especialidad; se procura, por el contrario, la 
representación de todas las actividades literarias y científicas; 
y a facultad que se atribuye al Jurado para asesorarse cuan
do lo estime conveniente va de igual modo encaminada á
acer más fácil y dotar de mayores garantías de acierto su 

misión.
Teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, Su 

Majestad el Rey se ha servido ordenar lo siguiente:
l.° Las 2.000 pesetas entregadas en el Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes, á que hacen referencia las

4 Abril.

Gac. 5 Abril.

Abriendo un 
concurso conpre- 
mío de 2.000 pe
setas para, con
memorar el alum
bramiento de Su 
Majestad la Rei
na _D.a Victoria.
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consideraciones anteriormente mencionadas, se dedican á la 
institución de un premio titulado «Premio Reina Victoria», 
con arreglo á los deseos expuestos en su instancia de l.° de 
Marzo por el instituidor.

2° Para optar á este premio se necesita:
Primero. Ser español.
Segundo. Demostrar que viene dedicándose al estudio de 

cualquier materia científica, literaria ó artística hace quince 
años por lo menos.

Tercero. Acompañar tres tomos originales, como míni- 
mun, de más de 200 páginas cada uno.

El primer requisito habrá de justificarse documentalmente, 
y el segundo queda á la apreciación y convencimiento moral 
del Jurado.

3.0 Siendo varios los aspirantes al premio, serán preferi
dos: a) Los que se dediquen á trabajos de investigación no 
cursados en los Centros oficiales, b) Los que hayan merecido 
distinciones honoríficas, c) Los que no hayan sido subvencio
nados por el Estado ni las Corporaciones para la publicación 
de sus obras y las hayan impreso sin fin alguno de lucro, d) 
Los que carezcan de todo título académico.

4.0 Los concursantes á este premio deberán presentar sus 
instancias, con la documentación correspondiente y tomos de 
obras publicadas, en el plazo de treinta días, á contar desde 
la inserción de este anuncio en la Gaceta, en el Ministerio de 
Instrución pública y Bellas Artes.

5. ° Estas instancias documentadas y obras se remitirán 
por el Ministerio al Jurado de que se habla á continuación á 
medida que vayan recibiéndose y á partir de la fecha en que 
dicho Jurado se constituya.

6. Para la adjudicación de este premio se constituye un 
Jurado compuesto de siete individuos, que designarán de su 
seno las Reales Academias de la Lengua de la Historia, Bellas 
Artes, Jurisprudencia, Medicina, Ciencias Morales y Políticas 
y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

Este Jurado elegirá su Presidente, y podrá actuar siempre 
que se reúna la mayoría de sus Vocales.
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7° Las Reales Academias nombradas en el número ante
rior harán la designación del Vocal que ha de representar en 
el Jurado á cada una de ellas, y lo comunicarán á este Minis
terio en el plazo máximo de quince días, á contar desde la 
publicación de esta Real Orden en la Gaceta.

Recibidas que sean las comunicaciones en este Ministerio, 
se procederá en él á la constitución del Jurado, con la citación 
del Ministro á cada uno de los Vocales.

8. Este Jurado otorgará el premio de 2.000 pesetas, en 
resolución razonada, al concursante que considere con más 
méritos, dentro de las condiciones establecidas, ó declarará 
desierto el concurso si estimase que ninguno era acreedor á 
la recompensa.

El Jurado habrá de dictar su fallo en un plazo de quince 
días, á partir del en que termine el establecido para la pre
sentación de solicitudes, y podrá asesorarse de aquellas per
sonas ó Corporaciones que estime conveniente consultar para 
apreciación del mérito de los trabajos sometidos á su examen 
y juicio.

Si por cualquiera circunstancia no pudiese el Jurado resol
ver dentro del plazo que marca el párrafo anterior, podrá 
ampliarlo á cinco días más.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Abril de 1907.—R. San Pedro.-SV. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN S Abril.

Exposición. SEÑOR: La legislación general vigente de la Disponían 
instiucción pública primaria da facilidades y preferencia en gue los Maes- 
ios concursos á los Maestros consortes de Escuelas públicas 8olicit‘n ambosr ^ *v.ao por concurso Es-
para que puedan ser trasladados y permutar sin separarse- c,‘-las ,de, “no, J L r misma localidad,
pero publicado el Real Decreto de si de Tullo de iqoa rnua podían formular

1. J ^ u;a sus peticiones
aplicación ha sido y es de suma conveniencia para terminar mentí"’"0””1" 
eon las anormalidades observadas en la práctica, se ha res- \70)
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tringido extraordinariamente de hecho aquella facultad; y 
como quiera que altas consideraciones de orden moral y 
social aconsejan el que subsista con la mayor amplitud posi
ble, y atendiendo al propio tiempo las peticiones individuales 
y colectivas formuladas, y entre ellas las de la Comisión per
manente de la Asociación Nacional del Magisterio primario, 
el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto, en el que 
incluyen dos disposiciones de carácter general que, sin lesio
nar derechos de tercero, y en concordancia con la legislación 
de la instrucción primaria, dan las facilidades posibles á los 
Maestros consortes para que puedan permutar, trasladarse y 
ascender en la misma localidad ó en las más próximas á aque
llas en que presten sus servicios.

Madrid 5 de Abril de 1907.—SEÑOR: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° A partir de esta fecha, y como excepción 

única á lo preceptuado en el Real Decreto de 31 de Julio 
de 1904. los Maestros consortes que soliciten ambos por con
curso Escuelas públicas de la misma localidad ó de pueblos 
próximos podrán formular sus peticiones condicionalmente, 
haciéndolo constar así en sus instancias, á fin de que se tenga 
en cuenta, tanto por los Rectorados al efectuar las propues
tas, como por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes al revisarlas y proceder á los nombramientos regla
mentarios; no efectuándolos si no corresponden á los dos 
cónyuges las plazas que tengan solicitadas condicionalmente.

Art. 2° Los Maestros que hayan pasado ó pasen en lo su
cesivo á desempeñar Escuelas públicas dotadas con 825 pese
tas en virtud de lo preceptuado en el art. 66 del Reglamento 
de 14 de Septiembre de 1902, reformado por el Real Decreto 
de 13 de Noviembre de I9C>3> podrán permutar y trasladarse 
por concurso á Escuelas de la misma categoría, sueldo, clase 
y grado de las que desempeñen; pero no podrán ascender por
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concurso, sino por oposición y con arreglo á las prescripcio
nes de la legislación general vigente.

Dado en Palacio á 5 de Abril de 1907.—ALFONSO.__El
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino Ro
dríguez San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Declarado desierto el primer concurso celebrado 

para el arriendo del Teatro Real, y de acuerdo con lo preve
nido en las disposiciones aplicables á casos semejantes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
anuncie por segunda vez dicho concurso, bajo el mismo pliego 
de condiciones y por término de veinte días, contados desde 
el en que se publique en la Gacela de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 18 de Abril de 1907.-R. San Pedro.-S>. Subsecre
tario de este Ministerio.

18 Abril.

C}AC. 20 Abbil.

Disponiendo se 
anuncie á con
curso el arriendo 
del Teatro Real.

(71)

Pliego de condiciones para el arrendamiento 
del Teatro Real.

i. El arrendamiento del Teatro Real se hace por dos años 
forzosos y tres voluntarios para el arrendatario, para funcio
nes de ópera, coreográficas, de gran espectáculo, conciertos 
vocales e instrumentales y para bailes de máscaras. Duran
te la temporada, que empezará en la primera quincena de 
Noviembre de cada año y terminará en Marzo, antes de la 
Semana Santa, sólo podrán verificarse representaciones de 
opera, conciertos vocales é instrumentales y bailes de másca
ras, no pudiendo estos últimos exceder del número de tres. 
Para la celebración de algún otro espectáculo digno del Tea
tro Real, el concesionario necesita permiso previo del Minis
terio. El número de representaciones ordinarias de abono no 
podrá bajar de 70 en cada año.

Se celebrarán además dos funciones extraordinarias de 
ópera, cuyos productos se destinen á las Escuelas públicas de
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Madrid. La Empresa queda obligada á no dar funciones los 
lunes y viernes de cada semana.

2. a Para obtener las prórrogas parciales de los tres años 
voluntarios para el arrendatario, á que hace referencia la 
cláusula anterior, bastará que el mismo arrendatario las so
licite del Ministerio, en el mes de Febrero de cada año, para 
la siguiente temporada.

3. a Las Compañías que actúen en el Regio Coliseo serán 
de primer orden y de reconocido mérito artístico. El arren
datario se obliga á contratar, para el más perfecto desempe
ño de las funciones de ópera, el personal siguiente:

a) Un Director artístico y un Director de escena, de reco
nocida y probada competencia ambos.

b) Un quinteto, compuesto de una soprano, una contralto, 
un tenor, un barítono y un bajo, todos de gran reputación 
artística y que hayan cantado como partes principales y con 
aplauso en los primeros teatros de Europa. Estos artistas po
drán ser sustituidos durante la temporada, pero cuidando 
siempre de que el quinteto exista en el Teatro de una manera 
permanente con las condiciones precitadas.

c) Un cuarteto, independiente del quinteto de que hace 
mención el apartado anterior, compuesto de artistas de cate
goría, los cuales podrán ser sustituidos, con arreglo á los pla
nes y conveniencias de la Empresa, siempre que en todo el 
curso de temporada exista el cuarteto completo de la cate
goría indicada.

d) El número suficiente de partes secundarias, de relevante 
mérito en su clase, para el buen conjunto del espectáculo.

e) Un nutrido cuerpo de coros de ambos sexos, que cons
tará como mínimo de 80 voces, distribuidas en las cuerdas 
consiguientes.

f) Una brillante y numerosa orquesta, compuesta por lo 
menos de8o Profesores y dirigida por un Maestro extranjero de 
fama universal yotro español,de reconocida autoridad artística.

g) Una banda de música para las óperas que lo requieran, 
y todo el personal secundario que sea preciso para el com
pleto servicio de la escena.
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h) Un cuerpo coreográfico, compuesto al menos de una 
primera bailarina de mérito sobresaliente, y de 30 de fila, con 
el número de figurantas que sea necesario.

Para el mejor cumplimiento de esta condición, el arrenda- 
tar.o remitirá al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes en cada temporada, y cuarenta días antes de abrirse el 
abono la lista de toda la Compañía, con los datos que justi
fiquen lo que el contrato exige en este punto. Dicha lista se 
someterá al informe de la Comisión inspectora de que se ha
bla más adelante, la cual dará dictamen, en el término de diez 

as, no podiendo la Empresa fijar los carteles hasta obtener 
la aprobación del citado Ministerio. Si dentro de dichos diez 

as esta Comisión no diera dictamen, se entenderá que nada 
tiene que oponer á la lista presentada.

Una Comisión como delegada artística del Ministro, ins
peccionará y pondrá en conocimiento de éste todas las defi
ciencias que observe bajo este aspecto en el cumplimiento del 
contrato singularmente las relativas al ensayo y presenta
ción de las óperas, á que hace relación la cláusula 4.a La Co
misión inspectora será nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y constará de cinco indivi
duos de los cuales serán: un Académico de Bellas Artes de 

. Fernando, el Comisario Regio del Conservatorio de Mú
sica y Declamación, un pintor de historia, un crítico de arte 
musical y un representante del último abono. Este repre
sentante será designado por los abonados antes de dar orin- 
cipio á la temporada, y en el caso de que éstos no le designen
Artes°mbrará d MínÍSter¡° de Instr“cción pública y Bellas

4’ LajemPresa depondrá para los usos escénicos de los 
muebles decoraciones, atrezzo, trajes, partituras y enseres 
propios del I eatro, quedando obligada á devolverlos una vez 
hecho uso de ellos, respondiendo de los desperfectos que no 
procedan del uso debido, y quedando prohibida toda reforma 
á no obtener previamente autorización del Ministerio, á pro
puesta ü oído el Comisario Regio del Teatro, y cuando este 
cargo no exista, la Comisión inspectora.
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Será de cuenta del arrendatario la construcción de todo el 
decorado, atrezzo y vestuario que se necesite para el ensayo 
y presentación de las óperas con la propiedad y esplendor 
que exige un teatro de la categoría del Real. Todo ello pasa
rá á la propiedad del Estado.

5. a Estimándose desde luego necesarias obras en el local 
y material del Teatro, cuyo importe asciende á la cantidad 
de 100.000 pesetas, el arrendatario pondrá éstas á disposición 
del Gobierno en el tiempo y forma que éste vaya determi
nando, para emplearlas en el expresado objeto. Estas obras 
se realizarán, como todas las demás, bajo la dirección del 
Arquitecto del Teatro, previa aprobación por el Ministerio 
del proyecto de cada una, oyendo á la Comisión inspec
tora.

6. a El arrendatario se obliga á dar la mayor variedad po
sible al repertorio, poniendo en escena cada temporada, por 
lo menos, una ópera nueva, cuyo decorado quedará desde 
luego como propiedad del Estado.

De las cinco óperas que se habrán de estrenar en los cinco 
años, con arreglo á esta condición, dos por lo menos han de - 
ser de un autor español y cantadas en castellano. Toda ópera 
extranjera que se estrene será también cantada preferente
mente en castellano, en italiano ó en el idioma en que fué 
escrita, sin que una vez cantada en castellano pueda repre
sentarse en sucesivas temporadas en otro idioma.

Las traducciones de las óperas extranjeras al castellano 
habrán de ser sometidas oportunamente al examen y aproba
ción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
y las óperas compuestas por Maestro español y con el texto 
en castellano serán elegidas por la Empresa, necesitando la 
aprobación del Ministerio, previo informe de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando.

En el caso de que la Empresa, de conformidad con la Co
misión inspectora, no pudiera conseguir la representación de 
alguna de las óperas nuevas de autor español á que hace re
ferencia esta cláusula, será sustituida por otra ópera ya cono
cida de Maestro español.
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Si la ópera de autor español nueva fuese bien acogida por 
el público la noche de su estreno, deberá representarse por lo 
menos cuatro noches en la temporada y dos veces en alguna 
de las siguientes. Los autores españoles de óperas estrenadas 
tendrán derecho á percibir los siguientes emolumentos: si la 
ópera tiene tres ó más actos, 4.000 pesetas por las cuatro re
presentaciones obligatorias; si la ópera tiene dos actos, 3.OOO, 
y si tiene uno solo, 2.000. Para los derechos de representacio
nes de las óperas nuevas que excedan del número señalado, 
así como para los de las óperas españolas de repertorio, se 
entenderán los autores directamente con la Empresa.

7- Siempre que el Conservatorio de Música y Declama
ción presente á la Empresa del Teatro Real un alumno ó 
alumna que hubiere obtenido primer premio de Canto en di- 
cho Centro de enseñanza, y sea juzgado digno de especial 
distinción, la referida Empresa queda obligada á facilitar su 
exhibición en nuestra primera escena lírica en condiciones 
decorosas para el novel artista. Si el artista y la Empresa no 
llegaran á un acuerdo respecto de los términos del contrato 
se someterá la divergencia á la Comisión inspectora.

8.a La Empresa pondrá á disposición del Comisario Regio 
del Conservatorio de Música y Declamación ocho entradas 
por función, que éste distribuirá entre los alumnos y alumnas 
de Canto y Composición.

9- La Empresa dispondrá de todas las localidades del 
Teatro, con excepción del palco regio de gala, del particular 
de S. M., del de su servidumbre, de el del Gobierno, de los 
principales señalados con los números I y 2, de los llamados 
palcos laterales de paraíso, menos cuatro, que quedan á dis
posición de la Empresa, y de un palco de escenario, que esta
rá á disposición de la Comisión inspectora.

IO. Serán de cuenta del arrendatario los gastos que oca
sione la calefacción y alumbrado del Teatro, los que origine 
poner en escena las óperas, tales como cordaje, lienzos para 
pintar decoraciones, etc.; los de conservación y de entreteni
miento de todo el escenario; alfombrado y esterado de cuan
tos departamentos lo requieran y las contribuciones ordina-

12
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rias y extraordinarias que se impusieren á los teatros. Todos 
los servicios de alumbrado y calefacción se entregarán al 
empresario en perfecto estado para funcionar, y una vez he
cha la adjudicación del arriendo se verificarán diferentes 
pruebas á presencia de peritos nombrados por el Ministerio 
y por la Empresa á fin de comprobar dicho extremo.

11. Las cantidades recaudadas en concepto de abono se 
depositarán en el Banco de España, con arreglo á las forma
lidades que para ello establezca el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes; quedando autorizada la Empresa, pre
vio permiso del mismo, á retirar las sumas que corresponden 
á funciones ya verificadas.

Es forzosa para el empresario la intervención oficial del 
abono que ingrese en Caja y la falta de este requisito obli
gará á la intervención inmediata de las funciones que resten 
y al pago, en concepto de multa, del doble de la cantidad 
que aparezca sin intervenir, aunque no haya reclamación de 
los abonados, á no ser que éstos renuncien á su derecho, en 
cuyo caso deberán hacerlo constar de una manera fehaciente 
en el Ministerio.

12. Se hará entrega á la Empresa del Teatro de todo el 
edificio, á excepción de la parte ocupada por el Conservato
rio de Música y Declamación, del despacho y archivo de la 
Comisaría Regia y de las demás habitaciones y dependencias 
del Gobierno.

13. Al entregarse el Teatro al empresario, se formalizará 
por éste, bajo la inmediata inspección del Comisario Regio, 
ó en su defecto, de la Comisión inspectora, un minucioso in
ventario de todos los objetos pertenecientes al Coliseo, que
dando la Empresa obligada á devolverlos al terminar el con
trato, indemnizando al Ministerio de los desperfectos que no 
procedan del uso natural de ellos. Del citado inventario se 
harán tres copias autorizadas, quedando una archivada en 
dicha Comisaría ó, á falta suya, en la Comisión inspectora; 
otra en el Ministerio, y la otra en poder del arrendatario.

14. Para responder del cumplimiento de su contrato con 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, la Em-
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prcsa prestará una fianza, que no bajará de 100.000 pesetas, 
en metálico ó su equivalente en papel del Estado, en la formJ 
que establecen las disposiciones vigentes, consignándola en la 
Caja general de Depósitos, á disposición del Ministro, y será 
devuelta al empresario al terminar el contrato, una vez liqui
dadas las responsabilidades que hubiera contraído con el 
Ministerio.

IS; Para tomar parte en el concurso es preciso depositar 
previamente en la Caja general de Depósitos, ó en la Habili
tación de este Ministerio, la cantidad de 25.000 pesetas en 
metálico, que se elevará después á lo que importe la fianza 
definitiva.

16. Los aspirantes que presenten proposiciones podrán 
ampliarlas en la forma que lo consideren conveniente; pero 
se obligarán desde luego á aceptar’las consignadas en este 
pliego, reservándose el Ministro el derecho de admitir las 
que considere más ventajosas.

17- Si el empresario no cumpliese con todas ó alguna de 
las condiciones establecidas en este pliego, el Ministerio res
cindirá el contrato y se incautará de la fianza. Esta rescisión 
ó incautación no tendrá lugar cuando el empresario justifi
que plenamente que el incumplimiento ha sido motivado por 
fuerza mayor.

18. Los dos años forzosos de arriendo de que habla la 
cláusula 1.a terminarán en 31 de Mayo de 1909, y cada uno 
de los tres voluntarios para el arrendatario, en igual fecha 
de 191O, 1911 y 1912; entendiéndose que el 31 de Mayo del 
año en que el contrato se dé por terminado habrá de devol- 
vei el airendatario todos los objetos inventariados á que hace 
relación la cláusula 13.

19- En el plazo de veinte días, á contar desde la publica
ción de este pliego en la Gaceta de Madrid, y hasta la una 
de la tarde del en que se cumpla dicho plazo, podrán presen
tarse en el Negociado correspondiente del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes las proposiciones para aspirar 
al concurso con arreglo al modelo inserto á continuación, 
bajo sobre cerrado y firmado por el que aspire á ser empresa-
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rio del Teatro, acompañado del resguardo de la Caja general 
de Depósitos ó de la Habilitación de este Ministerio, que 
acredite haber constituido el que previene la condición 15) y 
las señas del domicilio del interesado, numerándose en el 
acto de entregarle y extendiéndose en dicho Negociado el 
correspondiente recibo.

20. Concluido el término para la admisión de proposicio
nes, á las doce del día siguiente al de esa conclusión se pro
cederá á la apertura pública de los pliegos que las contengan, 
ante una junta compuesta del Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública, el Jefe de la Sección y el del Negociado 
de Bellas Artes del mismo, asistidos de un Notario, que levan
tará el acta correspondiente; y dentro de los ocho días 
siguientes el Ministerio hará la adjudicación, devolviéndose 
entonces á los aspirantes á este concurso que quedaren exclui
dos el resguardo del depósito que hubieren presentado.

21. Cumplidas las condiciones del concurso se procederá 
al otorgamiento de la correspondiente escritura, siendo de 
cuenta del arrendatario todos los gastos que ocasione ese 
otorgamiento, las dos copias de la escritura destinadas al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y á la Co
misaría Regia del Teatro Real, ó, en su defecto, la Comisión 
inspectora, y los derechos de publicación del anuncio y plie
go en la Gaceta de Madrid.

Modelo de proposición.

D. N. N., que vive en la calle de.... , núm........ cuarto..... .
se obliga á tomar en arrendamiento el Teatro Real, con las 
condiciones del pliego publicado en la Gaceta de Madrid el
día.... de..... de 1907, comprometiéndose además (aquí se
consignarán las mejoras que proponga, con arreglo á lo que 
previene la condición 16 del arrendamiento).

(Fecha y firma del proponente).
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para aplicación de lo dispuesto por el Real 
Decreto de 27 de Marzo último, inserto en la Gaceta del 28, 
respecto de las propuestas y nombramientos de individuos ó 
Vocales de Tribunales de oposición de Cátedras y Escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1. Se crea en la Subsecretaría de este Ministerio, y á 

cargo de la Sección de Estadística, un Registro especial para 
dichos nombramientos.

2. ° Este registro se llevará separadamente para cada uno 
de los diversos grados y órdenes de la enseñanza, y con un 
índice general alfabético de apellidos para todos ellos.

3-° El registro especial de cada grado comprenderá:
I. Denominación y fechas de las vacantes y de las con

vocatorias.
. II. Fecha y nombres de las propuestas de Tribunales.

III. Fecha y(expresión de los nombramientos de los mismos.
IV. Fechas de la constitución del Tribunal y del co

mienzo y del término de las oposiciones.
V. Número de aspirantes presentados, délos que han 

actuado, de los aprobados y de los propuestos, con expresión 
de los votos obtenidos por cada uno de ellos; números de las 
sesiones celebradas por el Tribunal y de los Jueces que han 
actuado; importe total de las dietas devengadas y del gasto 
de todo el material invertido, y el número de protestas pre
sentadas.

VI. Fecha de los nombramientos de los opositores pro
puestos.

4.0 El registro correspondiente al índice general compren
derá todos los nombramientos que se hagan, tanto por este 
Ministerio como por los Rectorados, de Presidentes, Vocales 
y suplentes de los Tribunales de oposición, por riguroso orden 
alfabético y con expresión del registro especial en donde se 
encuentre anotado el Tribunal correspondiente.

S-° En lo sucesivo, en el acta final de todas las oposiciones 
se incluirá siempre la relación detallada de los datos estadís-
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ticos comprendidos en el apartado 5-0 del número 3.0 de esta 
Real Orden.

6.° La Sección de Estadística intervendrá únicamente, á 
los efectos del Real Decreto de 27 de Marzo último y de esta 
Real Orden, haciéndolo dos veces, en todos los expedientes 
de oposición que se tramiten en este Ministerio: la primera, 
luego de formulada la propuesta de cada Tribunal, para in
formar sobre lo ordenado en los cuatro primeros artículos 
del Real Decreto citado, y la segunda cuando se hayan ter
minado, con los oportunos nombramientos, los expedientes 
de las oposiciones, para la anotación de los correspondientes 
datos estadísticos.

7.0 Los Rectorados remitirán á la Sección de Estadística 
de este Ministerio las relaciones de los Tribunales que nom
bren, y comunicarán también la fecha del término de las 
respectivas oposiciones, á los fines del Real Decreto y del 
índice alfabético, y cuidarán de que se lleven en las Secreta
rías de las Universidades los dos registros preceptuados por 
esta Real Orden.

8.° Los datos estadísticos de estos registros se insertarán 
en la Gaceta de Madrid en el mes de Enero de cada año y 
con relación á 31 de Diciembre del año anterior.

9.0 Como base fundamental de estos registros, y á los 
efectos de aplicación del art. 2.° del Real Decreto de 27 de 
Marzo último, se insertarán en los mismos los datos corres
pondientes á las oposiciones terminadas durante los dos últi
mos años, ó sea con posterioridad al 27 de Marzo de 1905.

10. Para la aplicación del artículo precedente, la Subse
cretaría solicitará, con destino á la Sección de Estadística, 
los documentos y datos necesarios de las demás Secciones 
del Ministerio, del Consejo de Instrucción pública, del Archivo 
y de los Rectorados.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 22 de Abril de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. 3r.: De acuerdo con lo informado por el Consejo de 
Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
resolución al expediente mandado incoar por Real Orden de 
14 de Septiembre de 1906, que las Escuelas Normales de 
Maestras de Huesca y Baleares continúen organizadas en la 
forma que determinan la segunda disposición transitoria del 
Real Decreto de 23 de Septiembre de 1898, el Real Decreto 
de 5 de Mayo de 1899 y la Real Orden de 12 de Junio si
guiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guardé á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Abril de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 
informado por la Sección 1.a del Consejo de Instrucción pú
blica, ha tenido á bien declarar útiles para servir de texto en 
las Escuelas de primera enseñanza las obras siguientes:

1. «Album poético infantil», colección completa de poe
sías selectas, ordenada é ilustrada por D. Onofre Antonio de 
Naverán; tercera edición. Bilbao, 1906, 202 páginas.

2. «La Escuela graduada, Doctrina cristiana é Historia 
Sagrada», por D. Onofre Antonio de Naverán; grado l.°, 2° 
y 3- > tres volúmenes con 44'47 y 104 páginas respectiva
mente. Bilbao, 1905.

3. “ «Nociones de Aritmética y Sistema métrico», por 
D. Justo Saturnino Rodríguez Urosa. Toledo, 1905; 78 pá
ginas.

4. a «Dos mil quinientos problemas instructivos de Arit
mética», por D. Juan Esteban Alvarez Guiloche. Puenteareas, 
1906; cuatro cuadernos con 28-24-23 y 23 páginas respecti
vamente.
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5. a «Cuadros de Geografía descriptiva gráfica de España», 
con cincuenta dibujos al cromo y un folleto explicativo del 
mismo, por D. Ramón Bartolí y Palau. Barcelona.

6. a «Instituciones extranjeras de Instrucción pública», 
por D. José Sarmiento Lasuén. Burgos, 1902; lio páginas.

7/ «Monografía antropométrica sistema Sarmiento», por 
D. José Sarmiento; una hoja.

8. a «Tablero contador», por D. Juan José Sierra; una 
hoja.

9. a «Tratado completo de Urbanidad y Cortesía», por 
D. Enrique Serra y Escolá. Barcelona, 1906; 64 páginas.

10. «Tratado de las oraciones gramaticales», por D. José 
de Aragón. Bilbao, 1907; 32 páginas.

11. «Virtud y Patria, primer grado de lectura manuscri
ta», por D. Juan Ruiz Romero y D.a María de los Angeles 
Muncunill; 112 páginas con grabados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Abril de 1907. — R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Encontrándose en tramitación y pendiente de 
informe del Consejo de Instrucción pública una instancia sus
crita por el Presidente de la Asociación Nacional del Magis
terio primario y otros individuos del Profesorado, en que se 
solicita la reforma del curso Normal, establecido por el Real 
decreto de II de Enero último;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que quede 
en suspenso el plazo señalado por la convocatoria, inserta en 
la Gaceta de 28 de los mismos, para presentar instancias soli
citando ingresar como alumnos becarios en dicho curso Nor
mal hasta tanto que se dicte resolución definitiva acerca de 
la referida instancia.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Abril de 1907. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistas la propuesta hecha por la Junta de Profe

sores de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Valencia otorgando á D. León Carlos Riba, Catedrático 
numerario de Historia Universal moderna y contemporánea, 
la Cátedra de Historia de España antigua y media, en con
cepto de acumulada, y la instancia de D. José Deleito y 
Piñuela, Catedrático de Historia Universal antigua y media, 
alegando mejor derecho al desempeño de la misma; teniendo 
en cuenta el principio consignado expresamente en el preám
bulo de la Real orden de 8 de Abril de 1905, de que para la 
adjudicación de Cátedras acumuladas hay que atenerse á la 
competencia especia], públicamente demostrada, principio que 
informa la provisión de todas las Cátedras y que se considera 
como esencial para el buen régimen y feliz éxito de la 
enseñanza.

Considerando que cuando un principio se consigna por modo 
tan expreso é informa por manera tan indubitada las disposi
ciones legales, es menester aplicar éstas en el rigor de sus 
términos y hasta donde alcance el principio de que son mera 
enunciación, mayormente cuando el resultado que se alcance 
con este procedimiento satisfaga más plenamente las exigen
cias de justicia que el caso concreto demanda:

Considerando que la Cátedra que se trata de acumular es 
la de Historia de España antigua y media, que forma parte 
del contenido de la de Historia Universal, también antigua y 
media, mientras que queda fuera del alcance de la de Historia 
Universal moderna y contemporánea, siendo indubitable que 
el Catedrático de la primera se haya en mejores condiciones 
para el desempeño de aquélla:

26 Abril.
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Considerando que sólo agotadas las razones esenciales de 
preferencia para la resolución de casos tales como el presente, 
cabe acudir á otros elementos de juicio, y aun en tal eventua
lidad no sería el criterio decisivo el de la mera antigüedad, 
sino el de los merecimientos racionalmente computados por la 
Facultad, quedando solo la antigüedad como un dato más que 
consultar:

Considerando que estos criterios complementarios sólo 
pueden aplicarse en los casos de igualdad de circunstancias 
entre los candidatos legalmente aptos para el desempeño de 
Cátedras acumulables, y que en el presente caso se trata de 
una igualdad meramente formal, pero en evidente contradic
ción con los principios establecidos;

Considerando que, por lo avanzado que está el curso, sería 
una perturbación en la enseñanza el cambio de Profesor en 
las Cátedras de que se trata;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que no se haga alteración alguna, por lo que resta de 

curso, en los Profesores que actualmente están encargados 
de las Cátedras de Historia de España antigua y media, va
cantes por fallecimiento del Sr. Villó.

2° Que se devuelva la propuesta hecha por el Claustro de 
la Facultad de Filosofía, Sección de Letras, de la Universidad 
de Valencia, para que de nuevo la formule en armonía con los 
criterios expuestos; habiendo de comenzar la efectividad de esta 
propuesta y su aprobación desde I.° de Octubre próximo; y

3-c Que se declare con carácter general, y como comple
mento y desarrollo del sentido de la Real Orden de 8 de Abril 
de 1905, que en todos los casos en que las Cátedras acumu
lables formen parte integrante de otras comprendidas dentro 
de cada Sección y en el cuadro de analogías de cada Facul
tad, los titulares de éstas tengan derecho preferente al de
sempeña de las mismas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Abril de 1907.—R.. San Pedro.--Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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CIRCULAR

En cumplimiento de lo preceptuado en el Real Decreto de 
27 de Marzo último y Real Orden de 22 de Abril dictada para 
su ejecución, esta Subsecretaría ha dispuesto que los Recto
rados, Jefes de Sección y Negociados y Jefe del Archivo gene
ral de este Ministerio y Secretario del Consejo de Instrucción 
pública remitan á este Ministerio, con destino á la Sección de 
Estadística del mismo, en el término improrrogable de trein
ta días, contados desde la publicación de esta circular, los da
tos á que hace referencia la Real Orden de 22 de Abril último 
en sus disposiciones 3.a y 4.a, correspondiente á las oposicio
nes celebradas ó en tramitación desde el 27 de Marzo de 1905; 
cuidando asimismo los Presidentes de Tribunales de cumplir 
lo ordenado en la quinta disposición, y los Rectorados lo 
prevenido en la 7.a de la Real Orden citada.

Para puntualizar los extremos que deben abarcarlas rela
ciones ó datos que debe remitir cada Centro, se tendrán pre
sentes las siguientes indicaciones:

I. Los datos atrasados, ó sean los nombramientos de 
Tribunales de oposición hechos por el Ministerio ó por los 
Rectorados desde el 27 de Marzo de 1905 hasta el 27 de Mar
zo corriente, se reducirán á indicar:

1. ° La denominación de la vacante.
2. La fecha de los nombramientos.
3. ° La lista nominal de los nombrados para cada Tribunal, 

expresando el concepto en que fué nombrado (Catedrático, 
Consejero, Académico, Competente, etc.), y el cargo (Presi
dente, Vocal ó Suplente), y si aceptó ó no, ó actuó ó no, en 
las oposiciones.

4. “ El estado de las oposiciones (sin constituir el Tribunal, 
en ejercicios, en suspenso, terminadas), en cada caso.
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Los Tribunales, nombrados con anterioridad al 27 de Mar
zo de 1905 que no hayan todavía terminado sus oposiciones 
se incluirán también por los Rectorados y por los Jefes de 
Sección del Ministerio, pero en relación aparte, en la que 
figuren los mismos datos que en las demás.

2.a Los datos corrientes, ó sea los nombramientos y pro
puestas de Tribunales posteriores al 27 de Marzo último, de
berá remitirlos cada Centro con arreglo á las instrucciones 
siguientes:

1. a La Secretaría del consejo de Instrucción pública remi
tirá una relación de todas las propuestas formuladas ó que 
formule el Consejo para Tribunales de oposición por orden 
cronológico; en cada relación se indicará la denominación de 
la vacante, los nombres de los Vocales y suplentes y el con
cepto en que figuren en la propuesta. Si ésta fuera para com
pletar algún Tribunal, se hará mención de la causa que la 
motive (renuncia, fallecimiento, etc.), y se indicará el nombre 
del sustituido y el del propuesto para reemplazarle.

2. a Los Rectorados remitirán una relación de los nombra
mientos que hayan hecho ó que hicieren, en la que indicarán 
los nombres y categoría de las Escuelas vacantes y de las que 
se hayan agregado ó se agreguen; la fecha desde que cada una 
de ellas se halla vacante; la fecha de la convocatoria; la fecha 
del nombramiento del Tribunal; los nombres del Presidente y 
de los Vocales del mismo y el concepto en que fueron nom
brados; hechos relativos á la constitución definitiva del Tribu
nal, y si hubo que hacer nuevos nombramientos, y por qué 
causa; la fecha en que se remitió el expediente de oposiciones 
al Tribunal, el estado en que se hallan las oposiciones, y, si 
éstas hubieren terminado, las fechas de constitución del Tri
bunal y del comienzo y fin de las oposiciones; y número de 
aspirantes presentados, de los que han actuado y de los apro
bados y propuestos, con el número de votos obtenidos por 
cada uno; número de sesiones celebradas y Jueces que han 
actuado en ellas; protestas presentadas y su resultado, y fecha 
de los nombramientos de los propuestos.

3. a Los Jefes de Sección de la Subsecretaría enviarán á la
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Sección de Estadística los datos relativos á los Tribunales de 
oposición en cuyos nombramientos hayan tenido que interve
nir, en la misma ó análoga forma que se indica en el párrafo 
anterior.

4-a El Jefe del Negociado de Contabilidad enviará los da
tos relativos á los gastos de cada Tribunal, indicando el nom
bre de las vacantes á que se refiera cada Tribunal; el número 
de sesiones de abono, el importe total de las dietas devenga
das, con distinción de las correspondientes al personal téc
nico y al de dependencia ó auxiliar; el importe total de los 
gastos de material; el importe de los viajes de los Jueces, y 
el total de gastos ocasionados por cada oposición.

5. a El Jefe del Archivo general del Ministerio remitirá á 
los Negociados cuantos expedientes se le reclamen, y hará 
las buscas necesarias para completar los datos exigidos por 
la formalización del Registro de Tribunales de oposición.

6. ‘ Los I residentes de Tribunales de oposición cuidarán 
de incluir á continuación del acta final y en certificación 
apai te, visado por ellos y firmada por el Secretario, la rela
ción detallada de los datos reclamados en el apartado 5.0 de 
la Real Orden de 22 de Abril último, que comprende lo si
guiente:

Número de aspirantes presentados,
Número de los que han actuado.
Número de aprobados.
Nombres de los propuestos y números de votos obtenidos 

por cada uno.
Número de sesiones celebradas por el Tribunal.
Jueces que han actuado en dichas sesiones.
Importe total de las dietas devengadas.
Número de protestas presentadas y su resultado.
Esta certificación se enviará aparte del expediente de opo

siciones al Ministerio, con destino á la Sección de Estadística 
é Inspección.

7. El Jefe de la Sección de Estadística é Inspección cui
dará de abrir el Registro de Tribunales de oposición, confor
me á lo preceptuado en la Real Orden de 22 de Abril último,
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tomando las medidas necesarias para que de la recogida de 
los datos que debe contener dicho Registro pueda sacarse 
todo el partido posible, no sólo para los fines indicados en el 
Real Decreto de 27 de Marzo del corriente año, sino para 
cuantos estudios importe hacer á la Administración sobre la 
interesante materia. Al efecto, abrirá tres Registros especia
les y un Registro índice general. El Registro especial núme
ro I comprenderá todo lo relativo á Tribunales de oposición 
á Escuelas de Instrucción primaria y Escuelas Normales; el 
Registro especial núm. 2, todo lo relativo á Tribunales de 
oposición á Cátedras de Institutos, Escuelas de Comercio, 
Escuelas de Artes é Industrias, Escuelas de Náutica y Cole
gio Nacional de Sordomudos y Ciegos; el Registro especial 
número 3i todo lo concerniente á Tribunales de oposición á 
Cátedras de Universidades, de Escuelas de Veterinaria, Es
cuelas de Ingenieros industriales, Escuelas de Arquitectura, 
Escuela de Pintura y Conservatorio de Música y Declama
ción. El Registro índice general se hará por papeletas, orde
nadas por riguroso orden alfabético de apellidos, y por libro, 
en el que se observará tan sólo el orden alfabético de las ini
ciales.

Los Rectores cuidarán también de ordenar la apertura del 
Registro especial y del Registro índice de Tribunales de opo
sición en forma análoga.

3.a El retraso injustificado en el envío de los datos y la 
remisión de datos que no resulten exactos dará lugar en todo 
caso á la formación de un expediente, en el que se depurarán 
las responsabilidades en que hayan podido incurrir los llama
dos á intervenir en estos trabajos, imponiéndoles el correcti
vo que merezcan.

Madrid 9 de Mayo de 1907.—El Subsecretario, St'lió.—Se
ñores Rectores de las Universidades del Reino, Jefes de Sección 
y de Negociado y Jefe del Archivo general de este Ministerio 
Secretario general del Consejo de Instrucció?i pública.
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ORDEN

Vistas las reclamaciones formuladas contra la relación de 
altas en el Profesorado numerario de Escuelas Normales de 
Maestras, publicada en la Gaceta* de Madrid de 5 de Abril, 
por las Profesoras numerarias D.a Antonia Freixa, de la Nor
mal de Burgos, pidiendo ser antepuesta en el escalafón á Doña 
Soledad R. Oller; D.a Martina Casiano y D.a Matilde Jove, de 
la Normal de bilbao, reclamando la primera figurar con fecha 
de posesión de 14 de Julio en vez de i.» de Agosto, y ambas 
protestando contra la inclusión de las Sras. R. Oller, Aguirre- 
zabala y Soto Angulo; D.a Mercedes Rico, de la Normal de 
Granada, manifestando tener derecho preferente sobre todas 
las í rofesoras de la misma oposición y reclamando, al igual 
que D.a Carmen Rojo y demás numerarias de la Central, la 
exclusión de las tres señoras citadas; D.a Evangelina Chamizo, 
de la Normal de Cuenca, pidiendo ser incluida en el escalafón, 
y, poi último, la presentada por la Profesora sustituía de la 
Normal de Alicante, D.a Catalina García Trejo, pretendiendo 
ser alta como numeraria.

Resultando:
l.° Que la inclusión en la relación de altas de la Profeso

ra auxiliar de la Central D.“ Soledad R. Oller es debida á la 
deficiente redacción de la lista remitida por la Normal, en la 
que no consta el carácter auxiliar de la Profesora, ni en el 
encabezamiento, como está mandado en la circular de 30 de 
Diciembre de 1906, ni en la casilla de observaciones, consig
nando en cambio que ingresó por «Real Decreto del Sr. Ro- 
manones» el 12 de Febrero de 1902, cuya fecha es posterior 
á la en que se publicó el último escalafón;

2. Que la fecha de posesión con que figura D.a Martina 
Casiano en la relación oficial de la Normal es la de l.° de 
Agosto en lugar de 14 de Julio, que le corresponde, con arre
glo á la Real Orden de 26 de Julio de 1905; y la inclusión de 
la Profesora provisional D.a Juliana Aguirrezabala, Directora 
de la Normal, á que pertenecen las reclamantes, obedece á 
colocarse en el primer lugar de la relación que ella misma
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envía, y lejos de anotar su condición de provisional, la omite, 
no hace distinción entre ella y las tres Profesoras que ejercen 
su cargo, previa oposición, considerándose con idénticos dere
chos, como se observa en. la comunicación que dirige al Minis
terio y en (el silencio que guarda al cursar instancia en contra 
de su inclusión;

3.0 Que la inclusión de D.a Blanca Soto, Profesora provi
sional de la Normal de Murcia, la motiva el mismo incumpli
miento de la citada circular al no indicar su carácter, en 
parte alguna, de la relación que remite el Comisario Director:

4-° Qne^l no constar en la relación de altas la Profesora 
numeraria D.* Evangelina Chamizo y González es por culpa de 
la excesiva demora en el envío de los datos oficiales que, 
pedidos en 30 de Diciembre de 1906, remite la interesada 
con fecha II de Abril del corriente año;

5. ° Que D.a Mercedes Rico se encuentra en el caso pre
visto por el art. 3.0 del Real Decreto de 24 de Marzo de 1876;

6. ° Que la Profesora sustituía D.a Catalina García Trejo 
apoya su pretensión en el erróneo supuesto de ser incluidas 
las Sras. R. Oller, Aguirrezabala y Soto;

Considerando que procede atender las reclamaciones pre
sentadas, exceptuando la última, por ser equivocado el su
puesto en que se funda;

Visto el Real Decreto de 24 de Marzo de 1876, Real Orden 
de 26 de Julio de 1905, y examinados cuantos datos han sido 
necesarios.

Esta Subsecretaría ha dispuesto: que se incluya en el esca
lafón de Profesoras numerarias á D.“ Evangelina Chamizo 
y González; que se elimine á las Profesoras D.a Soledad R. 
Oller, D.a Juliana Aguirrezabal y D.a Blanca Soto; que doña 
Mercedes Rico Sonano ocupe el primer lugar entre las Pro
fesoras que proceden de la misma oposición, por la proferen- 
cia á que le dan derecho sus servicios anteriores, figurando 
las que no están en ese caso por el orden de calificación del 
Tribunal, y que se llame la atención á las Directoras de las 
Normales, á fin de que cuando se les reclamen datos oficiales 
para cualquier servicio los envíen con la mayor diligencia.
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estableciendo con toda claridad la conveniente separación 
entre las diferentes clases de Profesoras y cuidando de omitir 
detalles necesarios, ni apuntar hechos inexactos.

Lo que participo áV.S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de
Mayo de 1907.-SXó.-Sr. Jefe de la Sección de Estadística 
e Inspección de este Ministerio.

ORDEN

16 Mayo.

Gac. 2 Mayo.

Desestimando 
una instancia

1905-906. 
(79)

Visto el recurso de alzada elevado á esta Subsecretaría el 
30 de Marzo de 1906 por el Maestro de Olías del Rey (Toledo),
D. Miguel Guevara Navalón, contra la Junta provincial de 
Instrucción pública de Albacete, pidiendo la anulación del 
escalaron publicado por dicha Junta para el bienio de 1905- Miguel Aovara 
1906; que se forme el de IS9S-,S99; que se fijen las fechas en “.VZZt 
que se han de formar los escalafones en los años sucesivos, y 
que se resuelva lo que proceda respecto á su derecho á figu
rar en el escalafón déla provincia de Albacete hasta que 
pasó á prestar servicio en otra provincia:

Visto lo informado por la Junta provincial de Albacete en 
23 de Mayo de 1906:

Considerando:
1. ° Que D. Miguel Guevara Navalón carece de personali

dad para pedir la anulación del escalafón de Albacete de 
1905-906, en el que no figura por ser Maestro desde 1902 de

' la provincia de Toledo:
2. u Que no tiene objeto alguno ni alcance práctico pedir 

en 1906 que se publique un escalafón de 1898, porque el esta
do de derecho que se reflejara en ese escalafón no podría rec
tificarse, aun en caso de supuesto perjuicio parí el interesado,
por no haber reclamado oportunamente contra los acuerdos 
de la Junta:

3-° Que el fijar fecha de publicación para escalafones es 
de la exclusiva competencia del Ministro:

13
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R. 0.16 Hayo. IQ4 Ror X*uisa Beraza é Irazusta.

Esta Subsecretaría ha resuelto que no ha lugar á lo solici
tado en los extremos referidos, quedando á salvo el derecho 
del recurrente á figurar en los escalafones de la provincia en 
que preste servicio; pudiendo reclamar contra la categoría ó 
el lugar que se le asigne si se considera con ello perjudicado.

Lo que participo á usted para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á usted muchos años. Madrid 
l6 de Mayo de 1907.—El Subsecretario, Si lió.—Sr. D. Miguel 
Guevara Navalón.

REAL ORDEN

Vista la instancia de Sor Luisa Beraza é Irazusta, Superiora 
del Convento de religiosas de Nuestra Señora ó de la Ense
ñanza, de Zaragoza, en la que pide se notifique á la Dirección 
general de la Deuda y clases pasivas que dicha Comunidad 
religiosa «no está supeditada á la jurisdicción del Ministerio 
de Instrucción pública y sí únicamente á la del Prelado, quien 
por lo tanto es el único competente para conceder ó denegar 
la autorización» exigida por la Dirección de la Deuda para 
convertir en títulos al portador la inscripción nominativa 
intransferible emitida por capitalización de intereses atrasados 
de bienes desamortizados pertenecientes á la referida 
Comunidad;

Vistas las contestaciones dadas por los Jefes de Sección y 
Negociado y por el Jefe del Archivo de este Ministerio, de 
las que resulta que en ninguna de sus dependencias existen 
antecedentes ni aparece documento alguno que se refiera al 
Convento de religiosas de la Enseñanza, de Zaragoza, lo que 
prueba que esta Comunidad jamás ha tenido relación con este 
Ministerio, ni este Ministerio ha tenido ni tiene que intervenir 
en los actos que realice dicha Comunidad, como no sea para 
el ejercicio de la alta inspección sobre la higiene del edificio 
y la moralidad del Profesorado que las leyes le confían;

Considerando que este Ministerio es incompetente para
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hacer la declaración solicitada de que la Comunidad de reli
giosas de la Enseñanza «solo está sometida á la jurisdicción 
del Prelado, único competente para conceder ó denegar la 
autorización exigida por la Dirección de la Deuda pública»;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que sé 
haga constar, á los efectos que procedan, que el Ministerio 
de instrucción Pública y Bellas Artes no tiene intervención 
ninguna en el Convento de religiosas de Nuestra Señora de la 
Enseñanza, de Zaragoza, salvo en lo concerniente á la segu
ndad e higiene del edificio en que se da la enseñanza y á la 
moralidad del Profesorado encargado de la misma.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y el de la 
interesada. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Mayo de 1907.-R. San Pedro.-SA Subsecretario de este

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por el 20 May0, 

Gobernador, Presidente de la Junta provincial de Instrucción &AC'3 JUNI° 
pública de Barcelona, acerca de cuál de los Jueces de primera Declaraniio 
instancia de las poblaciones en que haya varios debe actuar rdZmiZio Z 
o formar parte de la Junta provincial, en cumplimiento del C“' áe la Ju,,ta 
art. 3. del Real Decreto de 2 de Septiembre de 1902; y instrucción pí- 

Resultando que unas veces se ha seguido la costumbre de Uica en las po' 
nombrar para los citados cargos á los Jueces decanos, y otras "ZZ2Z 
á aquellos que por sus condiciones especiales están más en ar- ** i“stancia- 
monía con las funciones de las Juntas de Instrucción pública; (81) 

Considerando que, por analogía con los demás casos eé 
que se trata de Vocales pertenecientes á Corporaciones nu
merosas, sería lógico exigir la formación de ternas para que 
los nombramientos fueran hechos por este Ministerio; pero 
por otra parte, como el citado Real Decreto da carácter uni
personal á la designación, y el Juez decano es el representante 
de sus compañeros, también deberá serlo en lo que á la ense
ñanza se refiere;
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R. O. 20 Mayo. IQÓ Teatro Real.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar que el Juez 
decano será nombrado Vocal de la Junta provincial de Ins
trucción pública en aquellas poblaciones en que haya varios 
de primera instancia, y sólo en el caso de que sus ocupaciones 
no le permitan atender á los deberes de su cargo se elevará 
á este Ministerio, propuesta en lista para el nombramiento 
que estime oportuno.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Mayo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Declarado desierto el segundo concurso'celebra- 
do para el arriendo del Teatro Real, y de acuerdo con lo 
prevenido en las disposiciones aplicables á casos semejantes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
anuncie por tercera vez dicho concurso, bajo el mismo pliego 
de condiciones y por término de diez días, contados desde el 
en que se publique en la Gaceta de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 20 de Mayo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Pliego de condiciones para el arrendamiento 
del Teatro Real.

1.a El arrendamiento del Teatro Real se hace por dos años 
forzosos y tres voluntarios para el arrendatario, para funcio
nes de ópera, coreográficas, de gran espectáculo, conciertos 
vocales é instrumentales y para bailes de máscaras. Duran
te la temporada, que empezará en la primera quincena de 
Noviembre de cada año y terminará en Marzo, antes de la 
Semana Santa, sólo podrán verificarse representaciones de 
ópera, conciertos vocales é instrumentales y bailes de másca
ras, no pudiendo estos últimos exceder del número de tres.
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Para Ja celebración de algún otro espectáculo digno del Tea- 
tro eal, el concesionario necesita permiso previo del Minis- 
eno id número de representaciones ordinarias de abono no 

podrá bajar de yo en cada año.
Se celebrarán además dos funciones extraordinarias de 

ópera cuyos productos se destinen á las Escuelas públicas de 
adnd. La Empresa queda obligada á no dar funciones los 

lunes y viernes de cada semana.
2. Para obtener las prórrogas parciales de los tres años 

vo úntanos para el arrendatario, á que hace referencia la 
c usu a anterior, bastará que el mismo arrendatario las só
bate del Ministerio, en el mes de Febrero de cada año, para 
la siguiente temporada.

3-" Las Compañías que actúen en el Regio Coliseo serán 
e primer orden y de reconocido mérito artístico. El arren

datario se obliga á contratar, para el más perfecto desempe
ño de las funciones de ópera, el personal siguiente:

a) , Un Dlrector artístico y un Director de escena, de reco
nocida y probada competencia ambos.

b) Un quinteto, compuesto de una soprano, una contralto, 
un tenor, un barítono y un bajo, todos de gran reputación 
ai istica y que hayan cantado como partes principales y con 
aplausos en los primeros teatros de Europa. Estos artistas po
dran ser sustituidos durante la temporada, pero cuidando 
siempre de que el quinteto exista en el Teatro de una manera 
permanente con las condiciones precitadas.

c) Un cuarteto, independiente del quinteto de que hace 
mención el apartado anterior, compuesto de artistas de cate
goría, los cuales podrán ser sustituidos, con arreglo á los pla
nes y conveniencias de la Empresa, siempre que en todo el 
curso de temporada exista el cuarteto completo de la cate
goría indicada.

d) El número suficiente de partes secundarias, de relevante 
mentó en su clase, para el buen conjunto de espectáculo.

*' Un nutr¡do cuerP° de c°ros de'ambos sexos, que cons
tará como mínimo de 8o voces, distribuidas en las cuerdas 
consiguientes.
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f) Una brillante y numerosa orquesta, compuesta por lo 
menos de 80 Profesores y dirigida por un Maestro extranjero de 
fama universal y otro español, dereconocidaautoridadartística.

g) Una banda de música para las óperas que lo requieran, 
y todo el personal secundario que sea preciso para el com
pleto servicio de la escena.

h) Un cuerpo coreográfico, compuesto al menos de una 
primera bailarina de mérito sobresaliente, y de 30 de fila, con 
el número de figurantas que sea necesario.

Para el mejor cumplimiento de esta condición, el arrenda
tario remitirá al Ministerio de Instruucción pública y Bellas 
Artes en cada temporada, y cuarenta días antes de abrirse el 
abono, la lista de toda la Compañía, con los datos que justi
fiquen lo que el contrato exige en este punto. Dicha lista se 
someterá al informe de la Comisión inspectora de que se ha
bla más adelante, la cual dará dictamen, en el término de diez 
días, no pudiendo la Empresa fijar los carteles hasta obtener 
la aprobación del citado Ministerio. Si dentro de dichos diez 
días esta Comisión no diera dictamen, se entenderá que nada 
tiene que oponer á la lista presentada.

Una Comisión como delegada artística del Ministro, ins
peccionará y pondrá en conocimiento de éste todas las defi
ciencias que observe bajo este aspecto en el cumplimiento del 
contrato, singularmente las relativas al ensayo y presenta
ción de las óperas, á que hace relación la cláusula 4.a La Co
misión inspectora será nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y constará de cinco indivi
duos, de los cuales serán: un Académico de Bellas Artes de 
San Fernando, el Comisario Regio del Conservatorio de Mú
sica y Declamación, un pintor de historia, un crítico de arte 
musical y un representante del último abono. Este repre
sentante será designado por los abonados antes de dar prin
cipio á la temporada, y en el caso de que éstos no le designen 
lo nombrará el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

4.a La empresa dispondrá para los usos escénicos de los 
muebles, decoraciones, atrezzo, trajes, partituras y enseres
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pi opios del Teatro, quedando obligada á devolverlos una vez 
hecho uso de ellos, respondiendo de los desperfectos que no 
procedan del uso debido, y quedando prohibida toda reforma, 
á no obtener previamente autorización del Ministerio, á pro
puesta ú oído el Comisario Regio del Teatro, y cuando este 
cargo no exista, la Comisión inspectora.

Será de cuenta del arrendatario la construcción de todo el 
decoi ado, atrezzo y vestuario que se necesite para el ensayo 
y presentación de las óperas con la propiedad y esplendor 
que exige un teatro de la categoría del Real. Todo ello pasa
rá á la propiedad del Estado.

5. a Estimándose desde luego necesarias obras en el local 
y material del Teatro, cuyo importe asciende á laxcantidad 
de 100.000 pesetas, el arrendatario pondrá éstas á disposición 
del Gobierno en el tiempo y forma que éste vaya determi
nando, para emplearlas en el expresado objeto. Estas obras 
se realizarán, como todas las demás, bajo la dirección del 
Arquitecto del Teatro, previa aprobación por el Ministerio 
del pi oyecto de cada una, .oyendo á la Comisión inspectora.

6. a El arrendatario se obliga á dar la mayor variedad po
sible al repertorio, poniendo en escena cada temporada, pol
lo menos, una ópera nueva, cuyo decorado quedará desde 
luego como propiedad del Estado.

De las cinco óperas que se habrán de estrenar en los cinco 
anos, con arreglo á esta condición, dos por lo menos han de 
ser de un autor español y cantadas en castellano. Toda ópera 
extranjera que se estrene será también cantada preferente
mente en castellano, en italiano o en el idioma en que fué 
escrita, sin que una vez cantada en castellano pueda repre- 
setarse en sucesivas temporadas en otro idioma.

Las traducciones de las óperas extranjeras al castellano 
habrán de ser sometidas oportunamente al examen y aproba
ción de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
y las óperas compuestas por Maestro español y con el texto 
en castellano serán elegidas por la Empresa, necesitando la 
aprobación del Ministerio, previo informe de la Real Acade
mia de Bellas Artes de San Fernando.
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En el caso de que la Empresa, de conformidad con la Co
misión inspectora, no pudiera conseguir la representación de 
alguna de las óperas nuevas de autor español á que hace re
ferencia esta cláusula, será sustituida por otra ópera ya cono
cida de Maestro español.

Si la ópera de autor español nueva fuese bien acogida por 
el público la noche de su estreno, deberá representarse por lo 
menos cuatro noches en la temporada y dos veces en alguna 
de las siguientes. Los autores españoles de óperas estrenadas 
tendrán derecho á percibir los siguientes emolumentos: si la 
ópera tiene tres ó más actos, 4.000 pesetas por las cuatro re
presentaciones obligatorias; si la ópera tiene dos actos, 3.000, 
y si tiene uno solo, 2.000. Para los derechos de representacio
nes de las óperas nuevas que excedan del número señalado, 
así como para los de las óperas españolas de repertorio, se 
entenderán los autores directamente con la Empresa.

7-‘ Siempre que el Conservatorio de Música y Declama
ción presente á la Empresa del Teatro Real un alumno ó 
alumna que hubiere obtenido primer premio de Canto en di
cho Centro de enseñanza, y sea juzgado digno de especial 
distinción, la referida Empresa queda obligada á facilitar su 
exhibición en nuestra primera escena lírica en condiciones 
decorosas para el novel artista. Si el artista y la Empresa no 
llegaran á un acuerdo respecto de los términos del contrato, 
se someterá la divergencia á la Comisión inspectora.

8.a La Empresa pondrá á disposición del Comisario Regio 
del Conservatorio de Música y Declamación ocho entradas 
por función, que éste distribuirá entre los alumnos y alumnas 
de Canto y Composición.

í?." La Empresa dispondrá de todas las localidades del 
Teatro, con excepción del palco regio de gala, del particular 
de S. M., del de su servidumbre, de el del Gobierno, de los 
principales señalados con los números I y 2, de los llamados 
palcos laterales de paraíso, menos cuatro, que quedan á dis
posición de la Empresa, y de un palco de escenario, que esta
rá á disposición de la Comisión inspectora.

}0. Serán de cuenta del arrendatario los gastos que oca-
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sione la calefacción y alumbrado del Teatro, los que origine 
poner en escena las óperas, tales como cordaje, lienzos para 
pintar decoraciones, etc.; los de conservación y de entreteni
miento de todo el escenario; alfombrado y esterado de cuan
tos departamentos lo requieran y las contribuciones ordina
rias y extraordinarias que se impusieren á los teatros. Todos 
los servicios de alumbrado y calefacción se entregarán al 
empresario en perfecto estado para funcionar, y una vez he
cha Ja adjudicación del arriendo se verificarán diferentes 
pruebas á presencia de peritos nombrados por el Ministerio 
y por la Empresa á fin de comprobar dicho extremo.

11. Las cantidades recaudadas en concepto de abono se 
depositarán en el Banco de España, con arreglo á las forma
lidades que para ello establezca el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes; quedando autorizada la Empresa pre
vio permiso del mismo, á retirar las sumas que corresponden 
á funciones ya verificadas.

Es forzosa para el empresario la intervención oficial del 
abono que ingrese en Caja y la falta de este requisito obli
gará á la intervención inmediata de las funciones que resten 
y al pago, en concepto de multa, del doble de la cantidad 
que aparezca sin intervenir, aunque no haya reclamación de 
los abonados, á no ser que éstos renuncien á su derecho, en
cuyo caso deberán hacerlo constar de una manera fehaciente 
en el Ministerio.

12. Se hará entrega á la Empresa del Teatro de todo el 
edificio, á excepción de la parte ocupada por el Conservato
rio de Música y Declamación, del despacho y archivo de la 
Comisaria Regia y de las demás habitaciones y dependencias 
del Gobierno.

13. Al entregarse el Teatro al empresario, se formalizará 
por éste, bajo la inmediata inspección del Comisario Regio, 
ó en su defecto, de la Comisión inspectora, un minucioso in
ventario de todos los objetos pertenecientes al Coliseo, que
dando la Empresa obligada á devolverlos al terminar el con
trato, indemnizando al Ministerio de los desperfectos que no 
procedan del uso natural de ellos. Del citado inventario se
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harán tres copias autorizadas, quedando una archivada en 
dicha Comisaría ó, á falta suya, en la Comisión inspectora; 
otra en el Ministerio, y la otra en poder del arrendatario.

14. Para responder del cumplimiento de su contrato con 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, la Em
presa prestará una fianza, que no bajará de 100.000 pesetas, 
en metálico ó su equivalente en papel del Estado, en la forma 
que establecen las disposiciones vigentes, consignándola en la 
Caja general de Depósitos, á disposición del Ministro, y será 
devuelta al empresario al terminar el contrato, una vez liqui
dadas las responsabilidades que hubiera contraído con el 
Ministerio.

15. Para tomar parte en el concurso es preciso depositar 
previamente en la Caja general de Depósitos, ó en la Habili
tación de este Ministerio, la cantidad de 25.OOO pesetas en 
metálico, que se elevará después á lo que importe la fianza 
definitiva.

16. Los aspirantes que presenten proposiciones podrán 
ampliarlas en la forma que lo consideren conveniente; pero 
se obligarán desde luego á aceptar las consignadas en este 
pliego, reservándose el Ministro el derecho de admitir las 
que considere más ventajosas.

17. Si el empresario no cumpliese con todas ó alguna de 
las condiciones establecidas en este pliego, el Ministerio res
cindirá el contrato y se incautará de la fianza. Esta rescisión 
ó incautación no tendrá lugar cuando el empresario justifi
que plenamente que el incumplimiento ha sido motivado por 
fuerza mayor.

18. Los dos años forzosos de arriendo de que habla la 
cláusula 1.a terminarán en 31 de Mayo de 1909, y cada uno 
de los tres voluntarios para el arrendatario, en igual fecha 
de 1910, 1911 y 1912; entendiéndose que el 31 de Mayo del 
año en que el contrato se dé por terminado habrá de devol
ver el arrendatario todos los objetos inventariados á que hace 
relación la cláusula 13.

19. En el plazo de veinte días, á contar desde la publica
ción de este pliego en la Gaceta de Madrid, y hasta la una
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de la tarde del en que se cumpla dicho plazo, podrán presen
tarse en el Negociado correspondiente del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes las proposiciones para aspirar 
al concurso con arreglo al modelo inserto á continuación, 
bajo sobre cerrado y firmado por el que aspire á ser empresa
rio del Teatro, acompañado del resguardo de la Caja general 
de Depósitos ó de la Habilitación de este Ministerio, que 
acredite haber constituido el que previene la condición 15, y 
las señas del domicilio del interesado, numerándose en el 
acto de entregarle y extendiéndose en dicho Negociado el 
correspondiente recibo.

20. Concluido el término para la admisión de proposicio
nes, á las dote del día siguiente al de esa conclusión se pro
cederá á la apertura pública de los pliegos que las contengan, 
ante una junta compuesta del Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública, el Jefe de la Sección y el del Negociado 
de Bellas Artes del mismo, asistidos de un Notario, que levan
tará el acta correspondiente; y dentro de los ocho días 
siguientes el Ministerio hará la adjudicación, devolviéndose 
entonces á los aspirantes á este concurso que quedaren exclui
dos el resguardo del depósito que hubieren presentado.

21. Cumplidas las condiciones del concurso se procederá 
al otorgamiento de la correspondiente escritura, siendo de 
cuenta del arrendatario todos los gastos que ocasione ese 
otorgamiento, las dos copias de la escritura destinadas al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y á la Co
misaría Regia del Teatro Real, ó, en su defecto, la Comisión 
inspectora, y los derechos de publicación del anuncio y plie
go en la Gaceta de Madrid.

Modelo de proposición.
D. N. N., que vive en la calle de.... , núm........ cuarto......,

se obliga á tomar en arrendamiento el Teatro Real, con las 
condiciones del pliego publicado en la Gaceta de Madrid el
día.... de......de 1907. comprometiéndose además (aquí se
consignarán las mejoras que proponga, con arreglo á lo que 
previene la condición 16 del arrendamiento).

(Fecha y firma del proponente).
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REAL ORDEN

22 Mayo Vistos los informes favorables emitidos por la Real Aca- 
gac. 29 Mayo, demia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y por la Junta 

Disponiendo te facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos acerca de la 
adquieran 300 obra de D. Alfredo Peña Martín, titulada Aves insectívoras
ejemplares de la
obra de D.Aifre- cuya caza está prohibida'en España;
do Peña e Aves in- S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con
sectivoras cuya . v 1 ° ' 1 t.’
caza está prohi- destino á las Bibliotecas públicas, se adquieran 300 ejempla- 
bida en España*, res ja mencionada obra, al precio de 175 pesetas cada 

(83) ejemplar, con cargo al capítulo 16, art. I.°, concepto 15, del 
presupueeto vigente de este Ministerio.

Lo que traslado á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Mayo de 1907.—R. San Pedro. — Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

La Subsecretaría del digno cargo de V. I., en comunica
ción de 10 de Mayo de 1905, pide informe á esta Real Aca
demia, á los efectos del art. I.° del Real Decreto de I.° de 
Junio de 1900, sobre el libro Aves insectívoras cuya caza está 
prohibida en España, original de D. Alfredo Peña y Martín.

Esta obra, que forma un tomo en 16.°, de 298 páginas, 
como escrita por un aficionado á la Historia Natural, pues su 
autor es Capitán de la Guardia civil, presenta ciertos lunares 
que pronto señalarían los maestros en la ciencia; mas no por 
eso pierde su esencia el pensamiento que da vida al libro, 
destinado á vulgarizar los conocimientos de la ornitología, 
para que con el concurso general puedan fácilmente cumplir
se los preceptos de la ley de Caza de 16 de Mayo de 1905, 
del Reglamento de 3 de Julio del mismo año para su aplica
ción debida, y de la ley de Protección á las aves de 19 de 
Septiembre de 1896.

Todas estas disposiciones legales, al prohibir en todo tiem
po Ja caza de aves insectívoras y señalar aquellas que sólo 
pueden cazarse desde 1.° de Septiembre hasta el 31 de Enero,
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tienden á destruir añejas preocupaciones, favorecer la agri
cultura y aumentar la riqueza general del país; y cuanto ayu
de á conseguir tales propósitos merecerá siempre el aplauso 
de las gentes ilustradas.

El libro del Sr. Peña Martín completa en cierto modo el 
precepto legal que ordena haya en todas las Escuelas de ni
ños y niñas y en todos los Colegios particulares de primera 
enseñanza cuadros que enseñen y aconsejen la protección de 
las aves, principalmente de las insectívoras, y, por tanto, es 
trabajo útil y merecedor de que por el Estado se adquieran 
ejemplares del mismo con destino á las Bibliotecas populares, 
y aun que se recomiende su compra á los Profesores de todas 
las Escuelas públicas, para que los alumnos aprendan á dis
tinguir las aves insectívoras por sus dimensiones, plumaje, 
costumbres, alimentación, nombres vulgares y hasta la no
menclatura científica, todo lo que se señala con suficiente 
claridad en el libro, que igualmente lo hace para aquellas 
otras aves que, sin estar comprendidas en el grupo de las an
tes dichas, tienen, no obstante, prohibida su caza en gran 
parte del año.

En concepto, pues, de la Academia, el libro de D. Alfredo 
Peña Martín titulado Aves insectívoras, etc., está comprendi
do entre los que merecen la protección del Estado, conforme 
con el mencionado Real decreto de l.° de Junio de 1900.

Tal es el parecer de esta Corporación, que, por acuerdo 
suyo, y con devolución de la intancia al interesado, tengo el 
honor de elevar á conocimiento de V. I. para los efectos que 
procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Marzo de 1907. —El Secretario general, Francisco 4e P. Atri
llaba—limo. Sr. Subsecretario de Instrucción pública.

28 Mayo.
GAC. 7 JUNIO.

REAL ORDEN
del crédito d e

Jlmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido acordar la consignada en a 
siguiente distribución del crédito de 100.000 pesetas consig- Pre3u¡lueet0 la
nado en el capítulo 8.° art. l.° de la ley de Presupuestos vi- ZterZlZu- 
gente para adquisición de nuevo material científico de expe- fic°' (84)
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Reglamento pa
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rimentación con destino á las Cátedras y Laboratorios de los 
Institutos de segunda enseñanza:

Institutos de Albacete, Almería, Avila, Badajoz, Barcelona, 
Burgos, Cabra, Cáceres, Ciudad Real, Coruña, Gerona, Gra
nada, Guadalajara, Jaén, Lérida, Lugo, Cardenal Cisneros y 
San Isidro de Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, 
Pontevedra, San Sebastián, Sevilla, Teruel, Toledo, Yalen- 
cia, Vitoria y Zaragoza, á 2.080 pesetas cada uno. Alicante 
Bilbao, Cádiz, Canarias, Castellón, Córdoba, Cuenca, Huelva, 
Jerez, Murcia, Orense, Salamanca, Santander, Santiago, Se- 
govia, Soria, Tarragona y Zamora á I.800, respectivamente; 
al de Logroño, I.430; al de Huesca, 1,624; al de León, 1.630; 
al de Patencia, 1.152, y al de Valladolid, 1.444.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Mayo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

P?. E! O L. A. 3VE E3 3ST T O
PARA LA

ADMIEISTRACM DEL CARDAL DI SAI TELMO
CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ENTIDADES QUE INTERVIENEN EN SU RÉGIMEN 

Y ORGANIZACIÓN

Artículo I.° Intervienen en el régimen y administración 
del Caudal de San Telmo el Director del Instituto general y 
técnico de Málaga y la Junta inspectora, bajo la dependencia 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO

Art. 2.0 Corresponde al Director del Instituto, como Ad
ministrador del Caudal de San Telmo:
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1. ° Percibir las rentas y hacerse cargo de cuantos efec
tos y cantidades pertenezcan á la fundación, custodiándolos 
debidamente y consignando las sumas ó valores que deban 
ser depositados en los lugares ó establecimientos que en este 
Reglamento se determinan.

2. ° Ordenar los pagos, previa la comprobación y toma de 
razón del Interventor.

3.0 Firmar los contratos que se relacionan con el Caudal 
y acueducto.

4.0 Formar los presupuestos anuales de los ingresos y 
gastos probables y presentarlos á la Junta inspectora para su 
conocimiento é informes y para su elevación á la Superio
ridad.

5-° Ordenar al Director técnico el reconocimiento y pre
supuesto de los desperfectos que ocurran en la presa, canal, 
puentes, alcubillas, cañerías, etc., del acueducto; disponiendo 
desde luego las reparaciones necesarias si su importe es me
nor de SOO pesetas.

6.° Presentar á la Junta inspectora las Memorias expli
cativas y los presupuestos de las obras que deban ejecutarse 
en el acueducto cuando éstas excedan de 500 pesetas, propo
niendo al mismo tiempo si deben realizarse por contrata ó 
por administración, de acuerdo con el Director técnico. Ex
cediendo el importe de las obras de 2.000 pesetas será nece
sario además la aprobación del Ministerio.

7.0 Redactar las condiciones económicas de los pliegos de 
condiciones para las subastas que hayan de celebrarse.

8. Inspeccionar la ejecución de las obras que se ejecuten, 
ya sea por administración ó por contrata.

Art. 3. Podrá también el Director nombrar los guardas, 
celadores del acueducto y fontanero, dando cuenta á la Jun
ta, y suspenderlos de empleo y sueldo durante quince días, 
por faltas cometidas ó negligencia en el servicio. La Junta 
acordará respecto á estas suspensiones en la primera reunión 
que celebre, y á ella compete la separación definitiva de di
chos empleados, á propuestas del Director ó de cualquiera 
de los Vocales.
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El Depositario-Contador, el Interventor, cualesquiera otros 
empleados de la Administración y el Director técnico serán 
nombrados por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, á propuesta de la Junta Inspectora, quien propondrá 
también las retribuciones que hayan de percibir con cargo al 
Caudal.

Art. 4,0 El Director del Instituto propondrá al Ministerio 
de Instruccción pública el personal docente afecto á los estu
dios de Náutica, con arreglo á las disposiciones generales vi
gentes, así como las reformas que juzgue oportunas.en dichos 
estudios, para el mayor aprovechamiento de su ense
ñanza.

Art. 5-° Si de las rentas á percibir (hecho un cálculo pru
dente de los gastos probables, aparte de los reconocidos 
como permanentes) resultaren sobrantes asegurados, el Di
rector del Instituto, Administrador del Caudal, aplicará éstos, 
de acuerdo con la Junta, á las reformas que necesite el edifi
cio en que están instalados los estudios de Náutica y á mejo
rar el material de enseñanza.

Art. 6° Cuidará de que siempre que se puedan existan 
disponibles en la sucursal del Banco de España 25.OOO pese
tas como capital de reserva, para ser empleado tan sólo en 
los casos urgentes y por necesidades imprevistas de conser
vación y reparos en el acueducto, y con acuerdo de la Junta, 
que exigirá además la aprobación del Ministerio, cuando el 
gasto excediese de 2.000 pesetas.

Siempre que alguna necesidad del orden indicado obligue 
á emplear todo ó parte del referido fondo dedicará atención 
preferente á su pronta reposición, evitando todo gasto que, 
aun de reconocida utilidad, no sea de perentorio apremio.

Art. 7.“ Presentará mensualmente al examen de la Junta 
Inspectora las cuentas del mes anterior, así como las trimes
trales, para su informe, en la sesión correspondiente al segun
do mes del trimestre siguiente:

Cada trimestre elevará al Ministerio de Instrucción pública, 
para su aprobación ó censura, las cuentas iuformadas por la 
Junta inspectora, con todos sus justificantes.
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En el caso de no haber conformidad entre lo informado por 
la Junta inspectora y las cuentas presentadas, al elevarlas á 
la Superioridad, expresará las razones que lo justifiquen.

Art 8.° Evacuará todos los informes que se le pidan por 
el Ministerio de Instrucción pública y tramitará con el suyo
todos los que la Junta inspectora eleve á dicha Superior Au- 
ridad.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA INSPECTORA

Art. 9.» Formarán la Junta inspectora déla Administra- 
cion de la fundación de San Telmo:

El Director del Instituto.
El primer Teniente de Alcalde (en representación del Ex

celentísimo Ayuntamiento, usufructuario de las aguas pota
bles desde la fundación).

El Vicario general del Obispado (en recuerdo del Obispo 
fundador de este Caudal).

El Presidente de la Cámara de Comercio (como sucesora 
del Consulado de Comercio, que con sus fondos contribuyó á 
terminar el acueducto y lo administró varios años, hasta que 
voluntariamente lo entregó y pasó al Real Colegio de San 
lelmo).

El Comandante de Marina (en representación de la Direc
ción de la Marina mercante.)

Un representante elegido por los regantes del acueducto 
en la primera quincena de cada año, previa convocatoria al 
efecto del Director del Instituto. Para evitar que en ningún 
caso falte la representación, en el propio acto los regantes 
elegirán también un suplente.

Será Secretario de la Junta, con voz, pero sin voto, el del 
Instituto de Málaga.

Al Director sustituirá en sus funciones, en los casos de au
sencia ó enfermedad Justificada, el Vicedirector del Instituto- 
a primer Teniente de Alcalde, el segundo: al Vicario general’ 
la persona que designe al efecto el Sr. Obispo de Málaga; al 
Presidente de la Cámara de Comercio, el Vicepresidente; al

14
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Comandante de Marina, el que haga sus veces; al represen
tante de los regantes, su suplente, y al Secretario del Insti
tuto, el Vicesecretario.

Presidirá esta Junta el Director del Instituto, y en su ausen
cia, ó cuando por tratarse de juzgar su conducta como Admi
nistrador hubiera de abandonar la presidencia, el Vocal de 
más edad.

Discutiéndose por la Junta actos del Director como Admi
nistrador del Caudal, éste tendrá derecho á usar de la pala
bra en defensa de su gestión, pero no á votar los acuerdos.

Art. 10. La Junta, por conducto de su Presidente, infor
mará al Ministerio de Instrucción pública de la marcha de la 
administración del Caudal y de cuanto considere conveniente 
para aquélla, de la gestión del Administrador y de todo lo 
que estime oportuno en bien de los intereses cuya inspección 
le esté encomendada.

Informará asimismo las cuentas que rinde el Adminis
trador.

Art. II. Propondrá al Ministerio de Instrucción pública, 
por conducto del Presidente, las modificaciones ó reformas 
que considere necesarias para el buen régimen de la Fun
dación.

Evacuará cuantos dictámenes ó consultas se le ordenen 
por la Superioridad, tanto respecto al personal como á los 
demás asuntos que con la institución se relacionen.

Art. 12. Cuando lo estimen oportuno sus Vocales visita
rán las obras que se ejecuten para informarse de la necesidad 
ó utilidad y de la marcha económica que se sigue.

Art. 13. Los Vocales de la Junta inspectora serán convo
cados por orden del Presidente y con citación del Secretario 
en que se expresen los asuntos á tratar veinticuatro horas 
antes, por lo menos, de celebrarse la sesión.

Para celebrar sesión será precisa la asistencia de la mitad 
más uno de los individuos de la Junta. Si no concurriese este 
número se citará de nuevo á sesión dentro de los primeros 
diez días, y ésta será válida aunque no se reuniese mayoría 
absoluta de Vocales,
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Art. 14. Serán sesiones ordinarias las mensualmente con
vocadas para los efectos del art.|20. El presidente podrá con
vocar á sesión extraordinaria siempre que lo juzgue oportu
no ó lo pidan dos Vocales.

Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los individuos 
presentes y serán desde entonces firmes. En caso de empate 
decidirá el Presidente.

Art. 15. El Secretario autorizará las citaciones de la Jun
ta, certificará con el V.° B.° del Presidente el acta de cada 
sesión, de que dará lectura en la inmediata, y redactará las 
comunicaciones que de ella se deriven.

Art. 16. El Secretario llevará un libro de actas legal
mente acondicionado, y en él consignará la de cada sesión, 
concisa y claramente, sin omitir nada importante y puntua
lizando los conceptos que pidan que consten sus autores.

Llevará además un libro Copiador de oficios recibidos y 
otro de los remitidos y conservará bajo su custodia el archi
vo correspondiente al Caudal.

CAPÍTULO IV

de la administración del caudal

Art. 17. Se organizará la Administración del Caudal de 
San Telmo de modo que en todos los actos de contabilidad 
y movimiento de fondos actúen el Director como Adminis- 
tiador, un Depositario-Contador y un interventor.

DEL DEPOSITARIO-CONTADOR

Art. 18. El Depositario-Contador llevará una cuenta de
tallada de los ingresos y gastos, anotando diariamente en 
sus libros los que ocurran.

En los libros de asientos de ingresos y gastos no podrá 
hacer raspaduras ni enmiendas, y cuando se note alguna equi
vocación se salvará con el contraasiento correspondiente.

Art. 19. No dará entrada en Caja á ninguna cantidad sin 
la orden escrita del Director en la que conste el «Tomé razón» 
del Interventor.



R. O. 29 Mayo. Reg\ Caudal San Telmo.212

Cuidará de que no exista en Caja mayor suma de I.ooo 
pesetas, para hacer frente á los gastos corrientes.

Custodiará en la Caja las láminas intransferibles que corres
pondan al Caudal, como asimismo los resguardos del Banco 
de España, de las acciones del mismo y los de los demás 
valores que en depósito tenga dicho establecimiento.

Art. 20. Mensualmente entregará al Director, para su re
visión por la Junta inspectora, la cuenta de los gastos é in
gresos del mes anterior.

Dentro del segundo mes de cada trimestre formalizará las 
cuentas documentadas del trimestre anterior, pasándolas á 
mano del Director para el examen é informe de la Junta.

Estas cuentas trimestrales, con sus comprobantes, se pre
sentarán duplicadas para elevar un ejemplar documentado 
á la Superioridad y conservar el otro en el Archivo.

Para cumplimentar lo prevenido anteriormente no abonará 
ninguna cuenta si no viniera acompañada y por duplicado 
de su justificante respectivo y con la toma de razón del In
terventor y el páguese del Administrador.

Igualmente, y por duplicado, formalizará las nóminas men
suales del personal, en las que firmará también y tomará ra
zón de su importe el Interventor y pondrá el páguese el Di
rector.

Art. 21. Todas las cantidades que se recauden se ingresa
rán en la cuenta corriente que debe estar abierta en el Banco 
de España á nombre del «Acueducto y Caudal de San Telmo», 
y este depósito deberá efectuarse lo más tarde el día siguien
te de su entrada en Caja y dando aviso al Director y al In
terventor para su toma de razón.

Art. 22. Si las necesidades de la Administración obliga
sen á vender algunos valores, lo que nunca podrá hacerse sin 
orden del Ministerio y con los trámites que detalla el art. J.° 
de este Reglamento, no podrá entregar los resguardos sin 
orden escrita del Administrador y la toma de razón del In
terventor. Los resguardos estarán á nombre del «Acueducto y 
Caudal de San Telmo», y los talones de la cuenta corriente se 
firmarán por el Depositario y llevarán el Visto Bueno del Ad-
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ministrador; y respecto á los valores que constituyen el ca
pital de la Fundación, no podrán entregarse á nadie ni ven
derse sino en virtud de Real Decreto refrendado por el Minis
terio de Instrucción pública cuando hayan de ejecutarse 
grandes obras para las que no basten ni las rentas ni el 
fondo de reserva.

Art. 23. La fianza del Depositario-Contador, cuya cuantía 
señalará la Junta inspectora, se constituirá en el Banco de 
España, en metálico ó valores del Estado cotizables en Bolsa 
y á nombre del «Acueducto y Caudal de San Telmo» y no po
drá levantarse hasta que cese en su destino el Depositario y
todas sus cuentas hayan merecido la aprobación del Minis
terio.

DEL INTERVENTOR

Alt. 24. El Interventor llevará un libro en que anote día 
por día, y según se las presenten, las órdenes de pago de 
ingreso.

Art. 25. Firmará al tomar razón todas las órdenes de in
greso en Caja y de pagos que se hayan de efectuar, anotando 
también las operaciones que se hagan en la cuenta corriente 
con el Banco y la compra ó venta de papel ó valores.

Art. 26. Examinará las facturas ó cuentas que se presen
ten al cobro y los justificantes que las acompañen, y después 
de cerciorarse de la legitimidad de todo y de la legalidad de 
los gastos (de los que tendrá conocimiento como Secretario 
de la Junta) tomará razón en sus libros y extenderá los li
bramientos ú órdenes de pago, para que, con el páguese del 
Administrador, puedan ser satisfechos por el Depositario, 
mediante entrega de la cantidad correspondiente ó de talones 
contra la cuenta corriente del Caudal.

Alt. 27. Tomará también razón de todas las órdenes de 
ingreso en Caja de las operaciones que se hagan en la cuenta 
corriente del Banco y de la compra y venta de los valores pú
blicos; necesitándose en estas últimas operaciones certificado 
del Corredor colegiado que intervenga la compra ó venta.

Art. 28. Mensualmente se hará una liquidación y balance 
de comprobé ción, anotándose en los libros del Interventor y
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del Depositario el resultado obtenido, sirviendo esta opera
ción para cerciorarse de la buena marcha y escrupulosidad 
con que se llevan estos servicios.

Art. 29. El cargo de Interventor podrá recaer en el 
Secretario del Instituto, que lo es también de la Junta ins
pectora. En este caso será gratuito.

CAPÍTULO V
DEL DIRECTOR TÉCNICO DEL ACUEDUCTO

Art. 30. El Director técnico del acueducto tendrá sufi
ciencia técnica oficial para desempeñar el cargo; será pro
puesto por el Administrador, aprobado por la Junta y nom
brado por el Ministerio de Instrucción pública.

Art. 31. Tendrá á su cargo la conservación del acueducto 
en perfecto estado de .servicio, aunque en todo está á las 
órdenes del Administrador, que es su Jefe inmediato, y lle
vará la dirección técnica en todas las obras que se realicen 
por administración, y la inspección facultativa de las que se 
lleven á cabo por contrata; no pudiendo ser liquidados sus 
importes sin que el contratista presente un certificado, expe
dido por el Ingeniero, de haberse terminado á satisfacción y 
con arreglo á las condiciones del contrato.

Art. 32. Como consecuencia del artículo anterior, le 
estará subordinado el fontanero, quien directamente le dará 
cuenta de las novedades ocurridas en el acueducto, alcubi
llas, cañerías, etc., etc., y deberá visitarlo todo una vez al 
mes en circunstancias ordinarias, y cuantas considere preciso 
cuando se realicen obras.

Art. 33. Dará cuenta al Administrador de todos los des
perfectos de que tenga conocimiento y reconocerá los lugares 
y presupuestará las obras que aquél le señale, acompañando 
siempre una Memoria explicátoria de lo que haya de hacerse 
y proponiendo el procedimiento preferible para su ejecución. 
(Por administración ó contrata).

Art. 34. Redactará los pliegos de condiciones facultativas 
de todas las obras que hayan de contratarse en licitación 
pública.
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Art. 35. Propondrá al Administrador las reformas y me
joras que considere convenientes y necesarias en el acue
ducto, manifestando al mismo tiempo el importe probable 
de las obras á que den lugar y formalizando el presupuesto 
definitivo cuando el Administrador se lo ordene.

Madrid 29 de Mayo de 1907.—Aprobado por S, M.— 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Como aclaración á lo preceptuado por la Real 

orden de 10 de Agosto de 1904;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se entiendan como equivalentes entre sí los dibu

jos cuyo calificativo sea geométrico, lineal ó topográfico y de 
máquinas, y también equivalentes entre sí, pero no á los 
anteriores, aquellos otros que se denominen de adorno, de 
figura, del natural ó artístico.

2. Que ordenando la citada Real disposición que no se 
admita la matrícula en el tercer año de la Facultad de Cien
cias á los alumnos que no acrediten haber aprobado en un 
establecimiento oficial de enseñanza la asignatura de Dibujo 
geométrico y del natural, no se satisface esta exigencia con 
la aprobación de una de estas dos clases de Dibujo, y, por

ox mayo,

Gac. 12; Jumo
Aclaratoria de 

leí del 10 de Agos
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rente á la equi
valencia entre sí 
de las asignatu
ras de Dibujo.
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consecuencia, que para ser admitido á la matrícula es necesa
rio acreditar haber aprobado en un establecimiento oficial un 
curso de cada uno de los grupos de Dibujo antes mencio
nados; y

3- Que esta aclaración se tenga en cuenta cuando haya 
de aplicarse lo que se preceptúa en el núm. 3.0 de la Real 
orden antes citada.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Mayo 
de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
31 Mayo.

G-ac. 6 junio.

Resolutiva de 
un expediente so
bre derechos con- 

cedidos al Secre
tario de la Uni
versidad Central.

(87)

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Estado el 
expediente instruido con motivo de instancia de D. Antonio 
Rodríguez, Oficial mayor de la Secretaría de la Universidad 
Central, acerca de la interpretación que deba darse al precep
to de la vigente ley de Presupuestos, que concede el referido 
cargo, categoría y derechos de Secretario general de la Uni
versidad de provincia, lo ha emitido en los siguientes tér
minos:

«En cumplimiento de la Real Orden comunicada por el 
Ministerio de su digno cargo, el Consejo, constituido en Co
misión permanente, ha examinado el expediente instruido á 
consecuencia de la solicitud presentada por D. Antonio Ro
dríguez Hernández, Oficial mayor de la Universidad Central, 
resultando de los antecedentes que se acompañan:

Que con fecha IO de Enero próximo pasado, el Sr. Rodrí
guez Hernández presentó la mencionada solicitud pidiendo se 
le reconozca el derecho á tres quinquenios y se le abone, por 
tanto, el sobresueldo de 1-500 pesetas á contar del 24 de 
Mayo de 1905, en que cumplió los quince años de antigüedad 
en su cargo y categoría, fundando su pretensión en que tales 
derechos se le han reconocido en la vigente ley de Presupues
tos, invocando varios precedentes que, á su entender, le son 
aplicables.

Remitida la instancia al Ministerio, con informe favorable 
del Rector de la Universidad Central, se pasó al Negociado 
correspondiente de ese Ministerio, que, aunque reconociendo 
que en algunas ocasiones se ha abonado el tiempo anterior á 
la declaración del derecho, fué de opinión que éste debe 
arrancar desde la fecha en que se declara, pues lo contrario 
es dar efecto retroactivo á tales declaraciones; pero teniendo 
en cuenta lo informado por el Consejo de Instrucción pública 
en casos semejantes, propuso se consultase con él antes de 
resolver.

La Subsecretaría, separándose de la anterior propuesta, 
estimó más oportuno se oyese al Consejo de Estado, consti-
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tuído en Comisión permanente, por tratarse de la interpreta
ción de un precepto legal; y conforme el Ministerio con esta 
opinión ha remitido el expediente á este Cuerpo Consultivo á 
fin de que formule su dictamen acerca de la solicitud deduci
da por el Sr. Rodríguez Hernández.

Este Consejo, después de examinar la cuestión planteada 
en dicha solicitud y los precedentes que en ella se citan, con
sidera no hay medio de acceder á lo pretendido, pues las re
soluciones en que se apoya el interesado para justificar su 
petición, y que afirma decidieron casos análogos al suyo, en 
manera alguna pueden servir para fundamentar el reconoci
miento del derecho que dice tener el solicitante al abono de 
los tres quinquenios ya servidos, toda vez que dichas resolu
ciones no concedieron tales derechos, sino que declararon la 
preexistencia de ellos por estimar que los Profesores y Auxi
liares á quienes se referían, dadas sus condiciones y catego
ría, teman el disfrute de los mismos, y, por lo tanto, les fue
ron hechos efectivos á contar desde las fechas en que desem
peñaban los respectivos cargos.

Mas en el caso de D. Antonio Rodríguez no se trata, como 
en los mencionados, de que por la ley de Presupuestos vigente 
se le haya reconocido un derecho que ya tuviese, sino de la 
concesión de ese derecho, otorgándole la categoría de Secre
tario de Universidad de provincia, que antes no tenia el cargo 
de Oficial mayor de la Universidad Central; no pudiendo 
darse efecto retroactivo á semejante derecho, que ha de empe
zarse á hacer efectivo desde la fecha en que comenzó á regir 
la ley que lo concede.

En su consecuencia, opina este Consejo que los quinquenios 
servidos por el solicitante antes de la indicada fecha no pue
den serle de abono, como pretende en su instancia; y en su 
consecuencia, y como resumen de lo expuesto, es de dictamen:

Que procede desestimar la solicitud deducida por el Oficial 
mayor de la Universidad Central, D. Antonio Rodríguez 
Hernández, objeto del actual expediente.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.
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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 31 de Mayo 
de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

/
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MES IDE cIUNlO

REAL ORDEN
Elevada instancia por D. Miguel Jiménez Miralles, Profesor 

mercantil, en la que expone que, deseando obtener el título
e Bachiller, presentó en la Secretaría del Instituto de Va- 

encia certificación de la Escuela de Comercio, probatoria de 
haber cursado determinadas asignaturas que juzgaba compu
tares por otras del Bachillerato, según el art. 77 de la ley 
de Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857 y varias 
disposiciones posteriores, siéndole admitida esta computación, 
como lo prueba el haberse examinado de las restantes del Ba
chillerato y del ejercicio de Letras, no siendo admitido al de 
Ciencias por dudarse de si era válido el referido cómputo, 
solicitando, en consecuencia, que se declare éste firme y se 
le admita al ejercicio que le falta; y consultado el Consejo de 
Instrucción pública, este Alto Centro ha emitido el siguiente 
dictamen, en vista de lo informado por su Sección segunda:

«Don Miguel Jiménez Miralles acude á la Subsecretaría en 
súplica de que varias asignaturas que tiene aprobadas en el 
curso preparatorio de la carrera de Comercio le sean de 
abono para aspirar al grado de Bachiller.

Del informe del Director del Instituto de Valencia y de la 
nota del Negociado resulta:

X. Que invocándo los precedentes que había sentado la 
Subsecretaría al conceder conmutaciones análogas por órde
nes de 25 de Abril y 13 de Junio de 1903, el Secretario del 
Instituto de Valencia, no sólo resolvió de acuerdo con los 
deseos del interesado Sr. Jiménez, sino que le admitió á prac
ticar los ejercicios del grado de Bachiller, siendo aprobado 
en el primero de ellos.

■ 2.0 Que constituido el Tribunal que había de juzgar el 
segundo ejercicio, opuso reparos para que éste se verificase,
dando con ello origen á la instancia materia del presente dic
tamen.

4 Junio.

Gac. 2 JULIO.

Resolutoria de 
una instancia 
elevada por don 
Miguel Jim énea, 
relativa d olttn- 
ción de Titulo de 
Bachiller.

(88)



R. O. 4 Junio. D. Miguel Jlménei.220.

3- ° Que el Director del Instituto opina que las referidas 
asignaturas, por no tener carácter general ni reciprocidad en 
los Institutos, así como por ser distintos los programas de 
ambas clases de enseñanza, no pueden ser consideradas 
como equivalentes' á las que se cursan en la segunda ense
ñanza.

4- ° Que el expresado Director, no obstante lo expuesto, 
cree de equidad, para evitar grandes perjuicios al interesado, 
que por esta vez, sin pago de. derechos de matrícula y sin 
esperar á que llegue la época reglamentaria, se admita al 
Sr. Jiménez á practicar ejercicios de exámenes parciales de 
las asignaturas cuya incorporación solicita, y si resultase apro
bado en todas ellas pueda practicar el segundo ejercicio del 
grado de Bachiller, pero sin que tal concesión pueda jamás in
vocarse como precedente para que otras personas obtengan 
concesión semejante.

Visto el art. 77 de la ley de Instrucción pública de g de 
Septiembre de 1857:

Vista la regla 2.a de la Real orden de 26 de Junio de 1893 
y la Real orden de 7 de Julio de 1905, disposiciones ambas 
que, de acuerdo con lo informado por el Real Consejo de 
Instrucción pública, reglamentan y fijan el alcance de lo pre
ceptuado en aquella ley:

Considerando que el referido art. 77 claramente manifiesta, 
en su sentido gramatical y lógico, que los estudios que hayan 
de conmutarse han de ser iguales en el fondo, sin que baste 
que tengan igual denominación:

Considerando que el Director del Instituto declara que no 
existe tal igualdad en el presente caso, lo cual, á priori, se 
comprende, pues la finalidad con que se hacen los estudios en 
ambos Centros es completamente distinta, por lo cual están 
encomendados á distintos Profesores, adornados de títulos 
diferentes:

Considerando que las Reales órdenes antes citadas, al regla
mentar el art. 77 de la ley, exigen que las asignaturas abona
bles en la segunda enseñanza «no tengan aplicación á carrera 
determinada», con lo cual evidentemente excluyen, tanto á
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las cursadas en las Escuelas de Comercio cuanto á las pro
badas en las de Artes é Industrias; y

Considerando que el interesado ha procedido de buena fe, 
sin que le sean imputables, ni. el error cometido por el Secre
tario del Instituto de Palencia, ni la falta de organización que 
se advierte en el hecho de que un funcionario resuelva por sí 
lo que debe estar reservado al Director;

El Consejo opina.
1. ° Que la instancia de D. Miguel Jiménez Miralles puede 

resolverse de completo acuerdo con lo que propone en su 
informe el Director del Instituto de Valencia.

2. ° Que conviene ordenar á los Directores de Institutos 
que en adelante no concedan conmutación alguna de asigna
turas probadas en otros Centros de Enseñanza, limitándose á 
cursai las respectivas instancias para que sean resueltas por 
el Si. Ministro, previas las consultas oportunas, pues este es 
el solo medio eficaz de que los expedientes se resuelvan con 
la necesaria unidad de criterio.»

Y conformándose S. M. con el anterior dictamen, ha teni
do á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiente y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de
Junio de 1907. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas por varios Cate
dráticos de los Institutos generales y técnicos de Valencia y 
Baleares en solicitud de que se declare que el derecho de 
jubilación con sustituto, concedido por el Reglamento de 15 
de Enero de 1870, se considere subsistente para los Cate
dráticos de Instituto que ingresaron con posterioridad á 15 
de Julio de 1865 mientras no les sean reconocidos como de 
abono para su clasificación todos los años de servicios que 
lleven prestados en la carrera del Profesorado público; y 
resultando que la mayoría de los Institutos fueron incorpo-

4 Junio.
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rados al Estado por la ley de Presupuestos de 29 de Junio 
de 1887, figurando el sueldo de los Catedráticos y Profesores 
en los presupuestos generales desde I.° de Julio del mismo 
año;

Considerando que el Real Decreto de 15 de Enero de 
1870 estableció, en sus artículos 53 y 54, la facultad del 
Gobierno de jubilar á los Catedráticos, cualquiera que sea su 
edad, que tengan impedimento físico ó intelectual que les 
inhabilite para la enseñanza, nombrándose sustituto personal 
para los que llevando más de quince años de servicio en la 
enseñanza no tengan opción á percibir haber pasivo;

Considerando que al autorizarse la jubilación con sustituto 
para el caso único de que los interesados no tengan opción á 
haber pasivo dejaría de cumplirse esta condición precisa al 
declararla subsistente para los Catedráticos que al llegar el 
día l.° de Julio próximo, en que se cumplen los veinte años 
de la incorporación al Estado de los Institutos, tengan 
derecho á clasificación por legislación general, por cuyo 
motivo se oponen á la concesión solicitada las disposiciones 
vigentes en la materia;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la petición 
referida, declarando al propio tiempo que, conforme á los 
Reales Decretos de 15 de Enero de 1870 y 4 de Enero de 
1901, los Catedráticos de Institutos que cumplan ó hayan 
cumplido veinte años de servicios, abonables por Clases 
pasivas, no pueden ser jubilados con sustituto personal por 
imposibilidad intelectual ó física.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
4 de Junio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Conse
jo de Ministros, ha tenido á bien disponer que se adjudique á 
los Sres. D. Luis Calleja y Fernández y D. Antonio Boceta y
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Rodríguez, mancomunada y solidariamente, el Teatro Real, 
para su explotación con arreglo á las cláusulas del pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de 21 de Mayo próximo 
pasado, al que se adicionarán, formando parte integrante del 
mismo, las contenidas en la proposición presentada por dichos 
señores. También es la voluntad de S. M., cGn el propio 
acuerdo, que no se admita la ampliación á los diez años, pro
puesta eventualmente por los adjudicatarios, y, en su virtud, 
que se proceda desde luego á llevar á efecto lo que disponen 
las condiciones 14 y 21 del referido pliego; autorizando á 
V. I. para que, en representación de este Ministerio, concurra 
al otorgamiento de la correspondiente escritura de arrenda
miento del mencionado Teatro.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
6 de Junio de 1907- —R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El art. 9.0 del Real decreto de 6 de 
Octubre de 1901 dispone que los individuos pertenecientes al 
Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, mientras presten sus servi
cios en éste, no percibirán menores sueldos de los que les 
corresponderían en el Cuerpo de que procedan. Esta dis
posición, dictada con la idea de que no resultasen perjudicados 
en su porvenir los individuos que se consagrasen á los estudios 
geográficos en el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, ha demos
trado la práctica que tiene muchos inconvenientes por los 
privilegios que establece entre funcionarios del mismo Cuer
po, que, sea el que quiera su origen, dentro de la Corporación 
tienen todos análoga misión que cumplir, viven con las mis
mas penalidades que el servicio, por su índole especial, les 
impone y mantienen iguales aspiraciones.

La certificación de aprobación de la asignatura de Topo
grafía que se exige á los concurrentes á los concursos en el

7 Junio.
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turno de Doctores y Licenciados en Ciencias, por no figurar 
esta materia en el programa de estudios de dicha facultad, 
debe demostrar haberse hecho el estudio de la mencionada 
asignatura con la extensión y profundidad que requiere ma
teria tan importante, que viene á constituir la base de la cien
cia del Ingeniero geógrafo; pero como el Reglamento expre
sado no fija los límites con que ha de haberse estudiado 
aquélla, algunos concurrentes á concurso en el citado turno 
aportan certificaciones de haber aprobado la precitada asig
natura en Centros oficiales donde se estudia aquélla con un 
programa muy elemental, aunque suficiente al objeto de 
creación de dichos Centros.

El art. 18 del citado Reglamento dispone que los concnr- 
sos se anunciarán en la Gaceta de Madrid antes de que trans
curran dos meses desde que se produzca la vacante, esto tiene 
el inconveniente de que, no pudiéndose prever el número de 
Ingenieros de la última categoría que han de figurar en el 
presupuesto siguiente, se llegara á dar el caso de que su nú
mero sea menor del que figura en el actual presupuesto, pro
duciéndose excedencias en el personal de dicha clase.

El art. 22 preceptúa que los nuevos Ingenieros harán una 
práctica de tres meses; este plazo es necesario para que aqué
llos. se impongan bien en la marcha de los trabajos antes de 
producir trabajo útil; pero para los que entren en el Cuerpo 
de Ingenieros, procedentes del Cuerpo de Topógrafos, Auxi
liares de Geografía, que tienen ya demostrada su suficiencia 
como topógrafos en los trabajos de campo y conocen en mu
cha parte la marcha de los trabajos, el citado plazo de tres 
meses de prácticas es muy excesivo, pudiéndose acortar en 
bien del servicio.

Suplir las deficiencias apuntadas y evitar en lo sucesivo los 
inconvenientes expresados, y que la práctica ha señalado, es 
el objeto del proyecto de decreto que tengo la honra de 
someter á la aprobación de V. M. Madrid 7 de Junio de 1907. 
Señor: A. L. R. P. de V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
públiica y Bellas Artes,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Los artículos 10, 16, 17, 18, 19 y 22 del Reglamento de la 

Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 
aprobado por Real Decreto de 8 de Julio de 1904, quedan 
modificados en la siguiente forma:

«Art. 10. Los sueldos que hayan de disfrutar los indivi
duos del Cuerpo, en sus diferentes clases, serán los que se 
señalen en la ley de Presupuestos; quedando, por lo tanto, 
derogado el art. 9.0 del Real Decreto de fecha 6 de Octubre 
de 1901.»

«Art. 16. El ingreso en el Cuerpo se verificará por la últi
ma categoría inferior, cuyas vacantes se cubrirán mediante 
concurso, estableciéndose al efecto los turnos siguientes:

l.° Oficiales de Artillería.
2° Oficiales de Ingenieros.
3.0 Oficiales de Estado Mayor.
4- ° Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
5- ° Ingenieros de Minas.
6.° Ingenieros de Montes.
7° Ingenieros agrónomos.
8.° Doctores y Licenciados en Ciencias.
9-° Arquitectos é Ingenieros industriales.
10. Oficiales del Cuerpo general de la Armada, de Arti

llería é Ingenieros de la misma y Astrónomos del Observa
torio de Marina de San Fernando que tengan categoría ó 
sueldo análogo á los de los Oficiales del Ejército.»

«Art. 17. Para tomar parte en cualquiera de los con
cursos serán condiciones indispensables tener aprobadas la 
Topografía y Geodesia, con una extensión por lo menos igual 
á la de los programas de los Centros docentes que corres
ponden á los siete primeros turnos; no exceder de los treinta 
anos de edad el día último señalado para presentar las instan
cias, y figurar los aspirantes en los escalafones, si los hubiese, 
de los Cuerpos respectivos, ó hallarse pendientes de ingreso 
en ellos.

Si los aspirantes, á más de estar comprendidos en cual
quiera de los turnos enumerados, tuviesen el título de Topó

la
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grafo auxiliar de Geografía y contaran por lo menos con 
cuatro años de servicios en el Cuerpo, podrán presentarse 
siempre que no excedan de treinta y cinco años de edad el 
último día señalado para la presentación de instancias, y su 
condición de Topógrafo les valdrá como mérito especial en 
el concurso.

En los concursos de los números 4.0, 5-°i 6.°, 7-°> 8.° y 9-° se 
exigirá el título correspondiente, y los aspirantes de todos 
estos números serán sometidos á un reconocimiento físico, si 
ya no le hubiesen sufrido en el suyo respectivo; quedando 
excluidos cuando no resultasen con la robustez física nece
saria para los trabajos de campo á que han de dedicarse 
como Ingenieros geógrafos- También deberán acreditar no 
hallarse inhabilitados para ejercer cargos públicos, ni haber 
sido expulsados de Cuerpo ó corporación alguna por el corres
pondiente Tribunal de honor ó mediante formación de expe
diente. Estas últimas condiciones se exigirán igualmente á los 
aspirantes á los concursos I.°, 2.°, 3.0 y 10, y también la de 
no estar en situación de retirados ó con licencia absoluta.»

«Art. 18. Los concursos se anunciarán á la brevedad po
sible en la Gaceta de Madrid; los aspirantes elevarán sus ins
tancias, dentro del plazo de un mes, á la Dirección general del 
Instituto Geográfico y Estadístico, acompañando los docu
mentos que justifiquen las circunstancias y condiciones exi
gidas; la certificación de los estudios, expedida por el Centro 
de enseñanza en que los hubiesen cursado, y las demás que 
acrediten servicios prestados al Estado y los méritos que 
posean.»

Art. 19. En cada turno no se podrán proveer dos vacan
tes consecutivas sin que entre una y otra se hayan anunciado 
los turnos restantes; y cuando el concurso se declare desierto, 
se considerará consumido y se anunciará inmediatamente el 
que le siga, en el orden establecido por el art. 16; no pudién
dose cubrir en ninguna forma que no sea la expresada en 
este Reglamento las vacantes de Ingenieros geógrafos.»

«Art. 22. Inmediatamentejdespués de tomar posesión los 
nuevos Ingenieros geógrafos, harán en la localidad que con-
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venga, fuera de Madrid, y que les sea señalada por el Direc- 
tor general, una práctica de tres meses en las operaciones de 
campo, sin que perciban durante este tiempo otra indemniza
ción que la de viaje y gastos de locomoción ya establecidos, 
siendo de cuenta del Estado los que se originen para la eje
cución de las prácticas, previo informe del Jefe ó Jefes á cuyas 
órdenes se hallen los Ingenieros en prácticas; y terminadas 
aquéllas, serán destinados á trabajos definitivos si hubiere 
lugar.

Los que pertenezcan al Cuerpo de Topógrafos Auxiliares 
de Geografía y cuentan, por lo menos, con cuatro años de 
servicio activo en su Cuerpo harán sólo un mes de prácticas. 
En caso de informe desfavorable se, prorrogará, en general, 
el plazo de prácticas por el tiempo que la Direccción general 
determine.

Dado en Palacio á 7 de Junio de 1907.— ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino Ro
dríguez San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de traslado 

á Escuelas de niños anunciado por el Rector de Valladolid en 
1906, y teniendo en cuenta que, si bien para la formación de 
propuestas se han observado las disposiciones del Real decre
to de 4 de Abril de 1903 sin que conste se haya presentado 
recurso alguno contra la resolución dictada por el Rectorado, 
resulta que el concursante propuesto para la regencia de la 
giaduada de \ ictoria, D. Toribio Vallejo Rodríguez, no reúne 
las condiciones necesarias exigidas por el art. 41 del Regla
mento del 14 de Septiembre de 1902 por no llevar tres años 
de servicios en el cargo desde el cual solicita, toda vez que el 
nombramiento para la Escuela de Orihuela, que desempeña, 
lo obtuvo en virtud del concurso correspondiente al año 1904, 
y no por resultas del mismo, por ser el primer nombramiento 
que se hizo para dicha Escuela, por lo que no es procedente
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considerarle comprendido en la Real orden de 27 de Abril de 
1905, que autoriza el solicitar cambio de plaza por los medios 
legales, sin la exigencia de los tres años, á los que obtuvieron 
su plaza por no haberse posesionado de ella los que fueron 
nombrados anteriormente en virtud del mismo concurso, cuya 
circunstancia no puede en modo alguno alegar el interesado, 
que ha sido mal incluido en la propuesta por el Rectorado; y 
en su vista.

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien disponer se consi
dere como no incluido en la propuesta correspondiente á don 
Toribio Vallejo, declarando vacante la regencia de Victoria 
que se le adjudica y las demás plazas anunciadas, que no se 
proveen por falta de aspirantes que las soliciten, y que se 
expidan los demás nombramientos en la forma propuesta, sin 
otra variación que aquella á que dé lugar el orden de prefe
rencia de Escuelas solicitado por los aspirantes en los distin
tos Rectorados, declarando también vacantes las plazas que 
los interesados desempeñan, conforme á lo establecido en el 
Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. á los efectos procentes. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Junio de 1907.— 
R, San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mmisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Pasada á informe del Consejo de Instrucción 

pública una instancia en la que D. Manuel Miguel y Traviesas 
y D. Emilio Benavent Hernández, Auxiliares numerarios de 
los grupos l.° y 2.° de las Facultades de Derecho de Zaragoza 
y Valladolid, respectivamente, solicitan la permuta de sus 
cargos respectivos, para que emitiere su autorizada opinión, 
no sólo acerca del caso referido, sino de las condiciones en 
que puedan aceptarse las permutas entre Auxiliares de 
Universidad, dicho Alto Cuerpo Consultivo emitió el siguiente 
dictamen:

«Examinado el presente expediente de permuta entre don 
Manuel Miguel y Traviesas, Auxiliar numerario del primer
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grupo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza, y D. Emilio Benavent Hernández, Auxiliar nume
rario del segundo grupo de la Facultad de Derecho de 
Valladolid;

Resultado que el Sr. Miguel y Traviesas, por su título 
de pensionado para la ampliación de sus estudios de Derecho 
en el extranjero, está legalmente capacitado para optar por 
cualquiera de los grupos en que la Facultad de Derecho se 
halla dividida;

Resultando que el Sr. Benavent ha sido durante varios 
cursos Auxiliar interino de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza, habiendo servido en ausencias y enfermedades de 
los propietarios Cátedras de los distintos grupos de la expre
sada Facultad, y es hoy, por oposición, del segundo grupo 
de Derecho de la Universidad de Valladolid, si bien por Real 
Orden de 4 de Febrero último está autorizado para desem
peñar durante el presente curso el cuarto grupo de Derecho 
de la Universidad de Zaragoza;

Resultando que el Claustro de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza y el Rectorado informan favora
blemente la pretensión de los interesados;

Resultando que el Negociado de Universidades del Minis
terio entiende que no existen antecedentes legales desde que 
cambió el sistema de provisión de Auxiliarías, si bien no lo 
halla contrario á la razón ni á los intereses de la enseñanza, 
estando admitido para Cátedras numerarias, cuya reglamen
tación pudiera servir de modelo;

Resultando que la Sección correspondiente y la Subsecre
taría informan en el sentido de que se consulte al Consejo 
sobre la pretensión y condiciones que puedan regular las 
permutas entre Auxiliares de Universidad;

Considerando que el Sr. Miguel y Traviesas tiene condi
ciones legales para desempeñar cualquier grupo de la Facul
tad de Derecho, y se beneficiaría económicamente trasladado 
á Valladolid por la proximidad á su país natal;

Considerando respecto al Sr. Benavent que por haber 
seguido sus estudios en la Facultad de Derecho de Zaragoza,
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el cargo de Auxiliar que viene desempeñando en ella en los 
distintos grupos de aquella Universidad; su competencia, 
confirmada en recientes oposiciones, y el conocer los proce
dimientos didácticos de aquella Universidad puede mejor que 
en otra alguna cumplir su misión de Auxiliar;

Considerando que el art. 14 del Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903 reglamenta la permuta entre Catedráticos 
numerarios, y nada dice sobre Auxiliares, y que el art. 4° 

del Real Decreto de 10 de Diciembre de 1897 prohíbe el 
traslado de los Auxiliares y permite las permutas cuando los 
solicitantes hubiesen sido nombrados por tener las condicio
nes de preferencia que previene el art. 3.0 del Decreto-ley de 
25 de Junio de 1875, siempre que no fuese uno de provincias 
y otro de Madrid;

Considerando que las condiciones exigidas en el citado 
art. 3.0 del Decreto ley de 25 de Junio de 1875 se refieren 
á los Catedráticos supernumerarios, clase casi extinguida ya 
por el transcurso de los años, y á la que ha venido á sustituir 
los actuales Auxiliares por oposición;

Considerando que los derechos que en el repetido artículo 
se concedieron á los Catedráticos supernumerarios, es justo 
y equitativo conceder hoy al personal que desempeña aque
llas mismas funciones, y que son los Auxiliares por oposi
ción;

Considerando que el Real Decreto de 13 de Marzo de 1903 
(art. 8.°) autoriza las permutas al Profesorado auxiliar de los 
Institutos generales y técnicos, y por analogía pudiera con
cederse igual derecho al Profesorado auxiliar universitario, 
como lo fué otra disposición del mismo Real Decreto (art. I Sj, 
según la Real Orden de 3 de Junio de 1904; y

Considerando que los intereses de la enseñanza no se 
perjudican por equiparar al personal auxiliar universitario con 
el personal auxiliar de los Institutos generales y técnicos, ni 
con otorgar los derechos que antes tenía este personal, y que, 
efecto del cambio de sistema de provisión y de nombre, no 
puede disfrutar lo que antes disfrutaba al abrigo de la ley;

El Consejo propone:



Ejercicio escrito. R. 0.15 Junio.231

!•“ Que es equitativo, y con ello se beneficia los intereses 
de la enseñanza, que se conceda á los Auxiliares por oposición 
de Universidad las ventajas que al personal numerario otorga 
el art. 14 del Real Decreto de 8 de Mayo de 1903; y
2° Que puede accederse á la permuta solicitada por los 

Auxiliares D. Manuel Miguel y Traviesas, de la Facultad de 
Derecho de Zaragoza, y D. Emilio Benavent Hernández, de 
la misma Facultad de Valladolid>.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) con el 
preinserto informe, 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 15 
de Junio de 1907. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vístala consulta elevada por el Rector déla lsJunl°- 
Universidad Central sobre la forma en que haya de realizar Gao‘ 21 JDNI°- 
el ejercicio escrito de los exámenes un alumno ciego matricu- Sesoll>‘oria de 

lado en el preparatorio de la Facultad de Derecho; iré ia forma en
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por han *vac-
Real Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien: escrito de examen
1. ° Que los alumnos privados de la vista que necesiten losalumnoap™-

-1 vados de la vista.verificar el ejercicio escrito y posean algún sistema de comu
nicación gráfica realizarán dicho ejercicio en la forma normal, 
sin otra modificación que la de llamar en auxilio del Tribunal 
á un Piofesor de la Escuela de Sordomudos, que interprete 
ante este los signos puestos en el papel por el examinando, y 
sin que la misión de este Profesor pueda exceder de esa tarea, 
meramente interpretativa.

2. Que para los privados de todo medio de comunicación 
escrita, el ejercicio escrito puede ser sustituido por una expo
sición oral ante el 1 ribunal de uno de los temas sacados á la 
suerte, sin que el Tribunal pueda preguntar, limitándose á 
oirle.
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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 IS de 
Junio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

Exposición.—Señor: La Junta creada por Real Decreto 
de II de Enero último para ampliación de estudios é investi
gaciones científicas está llamada á difundir y hacer más in
tensa la cultura española, á facilitar aquel orden de investi
gaciones que preparan en los laboratorios positivos adelanta
mientos materiales á hacer frecuentes y provechosas las 
relaciones con los Centros científicos, literarios y artísticos 
extranjeros y á mejorar en cuanto sea dable el Profesorado 
del porvenir.

En ese Real Decreto se encomendó á la Junta la redacción 
del Reglamento por el que habrá de regirse, y antes de pres
tarle su aprobación creyó el Ministro que suscribe que debía 
consultar, como lo hizo, al Real Consejo de Instrucción 
pública.

Oído ya el Consejo, es llegada la hora de que el nuevo or
ganismo comience á funcionar, y respetando toda la libertad 
que es precisa en el orden de la investigación y del fomento 
de la cultura, se ha procurado al reglamentar sus funciones 
que no pueda ser objeto de interpretaciones erróneas el Real 
Decreto de creación de esta Junta y que no resulten abando
nados por el Ministerio de Instrucción pública aquellos debe
res de alta inpección que, sin dañar en lo más mínimo las 
iniciativas provechosas que de la Junta pueden y deben es
perarse, consientan, sin embargo, en la medida justa y nece
saria, la intervención del Ministerio en la administración de 
los recursos del presupuesto y en la sanción de los acuerdos 
que tengan relación con su empleo.

Atendiendo á estas consideraciones, y oído el Consejo de 
Instrucción pública, el Ministro que suscribe tiene el honor de
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someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto. Madrid 15 de Junio de 1907.—Señor: A L. R. P. de 
V. M.—Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto. Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y 
oído el Consejo del ramo.

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento, por el que ha de 
regirse la Junta para ampliación de estudios é investigaciones 
científicas.

Dado en San Ildefonso á 16 de Junio de 1907.—ALFON- 
S0-'—E1 Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REGLAMENTO

por el que lia de regirse la Junta para ampliación 
de estudios ó investigaciones científicas.

I
ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA

Artículo i.° La Junta para ampliación de estudios é inves
tigaciones científicas, creada por Real decreto de 11 de Enero 
de 1907, constará, para el desempeño de sus funciones:

I. De la Junta plena, constituida por los 21 Vocales y el 
Secretario, según determina el art. 2.° del Real decreto de su 
creación.

2.0 De la Comisión ejecutiva, compuesta del Presidente, 
el Secretario de la Junta, los dos Vicepresidentes y dos Vo
cales, que designará la misma Junta, procurando dar repre
sentación á diversas especialidades.

3-° De lá Secretaría, compuesta del Secretario y el perso
nal que se determine en conformidad con este Reglamento'.

De la Presidencia de la Junta,

Art. 2.° Al Presidente de la Junta corresponde: 
l.° Representarla en sus relaciones exteriores.
2.0 Convocar y presidir las sesiones de la Junta.
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3.0 Ordenar y presidir los trabajos de la Comisión eje
cutiva.

4.0 Ordenar los pagos y visar las cuentas.
5-° Las demás funciones que se le encomiendan en este 

Reglamento.
Art. 3.0 El Presidente tendrá á sus órdenes para esas fun

ciones al Secretario y podrá delegar en él la firma de los 
asuntos de trámite.

Art. 4.0 Sustituirán al Presidente en casos de ausencia ó 
imposibilidad el primero y el segundo Vicepresidente.

De la Comisión ejecutiva.

Art. 5-° La Comisión ejecutiva tendrá á su cargo:
1. ° Preparar los asuntos y formar los proyectos que han 

de ser sometidos á la resolución de la Junta.
2. ° Desarrollar y dar cumplimiento á sus acuerdos.
3.0 Resolver las cuestiones de trámite cuando lo estime 

necesario el Presidente.
4° Administrar los fondos de la Junta.
S-° Inspeccionar los servicios de Secretaría.
6.° Acordar los gastos de material de Secretaría.
7° Las demás funciones especiales que se le encomiendan 

en este Reglamento.
Art. 6° La Comisión ejecutiva será presidida por el Pre

sidente de la Junta, y en su defecto por el primer Vicepre
sidente.

Art. 7.° La Comisión se reunirá cuando el Presidente la 
convoque y siempre que lo soliciten dos de sus miembros. 
Para tomar acuerdos será precisa la asistencia de tres indivi
duos de ella por lo menos.

Art. 8.° En las citaciones se expresarán los asuntos que 
hayan de tratarse. Los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta de votos.

Art. 9.0 Cada tres años se renovará parcialmente la Co
misión ejecutiva, cesando en sus cargos un Vicepresidente y 
uno de los Vocales. La reelección será posible indefinida
mente.
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De la Junta plena.

Art. 10. La Junta plena elige su Presidente y los Vice
presidentes.

Art. II. Cuando ocurra alguna vacante en la Junta, ésta 
formará la lista de las personas que han de ser propuestas al 
Ministro para ocuparla. Esta lista, como las que se formen 
para las demás propuestas de que trata este Reglamento, de
berán contener tres nombres á lo menos por cada uno de los 
puestos que hayan de proveerse.

Art. 12. Se reunirá la Junta cuando la convoque el Pre
sidente y siempre que lo soliciten cinco Vocales.

En las citaciones se harán constar como orden del día los 
asuntos que hayan de ser tratados, no pudiéndose tomar 
acuerdos más que sobre ellos, salvo los casos que la misma 
Junta declare urgentes.

Art. 13. La Junta podrá celebrar sesión cualquiera que 
sea el número de los asistentes, pero hará falta la presencia 
de 14 Vocales al menos para tomar acuerdos referentes:

1‘ ^ ^as propuestas de modificación de este Reglamento.
2. A las propuestas para el nombramiento de nuevos 

Vocales de la Junta en casos de vacante.
3. A las de separación por faltas en el servicio del per

sonal de Secretaría.
Art. 14. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta 

de votos entre los asistentes.
Alt. 15. El Presidente abrirá y levantará las sesiones, 

dirigirá las discusiones y autorizará las actas con el Visto 
Bueno. El Secretario redactará las actas y tramitirá los 
asuntos.

De la Secretaría.

Art. 16. La Secretaría será dirigida por el Secretario, 
con el personal y las remuneraciones que acuerde el Minis
tro, á propuesta ó con consulta de la Junta, representada 
por la Comisión ejecutiva. Una vez constituida aquélla, se 
hará en la misma forma indicada la renovación del Secreta-
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rio y demás personal y la creación ó reducción de nuevas 
plazas, según lo exigieren los servicios.

Art. 17. Los funcionarios de la Secretaría no serán sepa
rables sino por faltas cometidas en el servicio. La separación 
será acordada por el Ministro, á propuesta de la Junta. La 
Comisión ejecutiva podrá por sí suspenderlos de empleo y 
sueldo, dando cuenta á la Junta y al Ministro de su resolución.

Art. 18. La Secretaría está encargada:
l.° De la tramitación de los asuntos y la ejecución de los 

acuerdos, bajo la dirección de la Comisión ejecutiva.
2.0 De llevar la estadística de pensionados y las notas re

ferentes á los trabajos de cada uno.
3.0 De concentrar cuantas informaciones puedan interesar 

á los servicios encomendados á la Junta.
4° De mantener el nombre de ésta, la comunicación con 

los pensionados y con los Centros administrativos y téc
nicos.

5. ° De dar dictámenes cuando los soliciten la Junta gene
ral ó la Comisión ejecutiva y de contestar las consultas par
ticulares en asuntos de su competencia.

6. ° De llevar las cuentas y desempeñar el servicio de Ha
bilitación.

El Secretario asistirá á las reuniones de la Junta y de la 
Comisión ejecutiva, teniendo en ellas voz, pero no voto.

Régitnen económico.

Art. 19. Los bienes que la Junta posea de los compren
didos bajo los números l.°, 2.°, 3.0 y 4.0 del art. 4° del Real 
Decreto orgánico serán administrados directamente por la 
Comisión ejecutiva, dentro de los acuerdos de la Junta y las 
prescripciones de este Reglamento.

Art. 20. La Comisión ejecutiva formará y presentará cada ‘ 
año, en el mes de Enero, á la aprobación de la Junta un pro
yecto de presupuesto. En él se hará de un modo general la 
distribución de los recursos con que la Junta cuente entre los 
servicios que le estén encomendados. Una vez aceptado por 
la Junta el proyecto de presupuesto, se someterá á la apro-
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bación del Ministro. Para alterar esa distribución será preciso 
un nuevo acuerdo de la Junta.

Art. 21. Uno de los empleados de Secretaría, propuesto 
por el Secretario, ejercerá las funciones de Contador habili
tado y será á la vez Depositario de los fondos de la Junta en 
la forma que la Comisión ejecutiva determine.

Art. 22. La cuenta anual de los ingresos y gastos de la 
Junta, formada por el Secretario y autorizada con el Visto 
Bueno del Presidente, se presentará á la Comisión ejecutiva, 
y una vez aprobada por ésta y por la Junta general se remi- 
tiiá al Ministro para su definitiva aprobación ó censura.

II

FUNCIONES DE LA JUNTA

Art. 23. La Junta tiene á su cuidado el servicio de pen
siones de ampliación de estudios en el extranjero, conforme 
al Real Decreto de su constitución, y la regularización de ese 
servicio dentro de la subvención total que se le asigne en el 
presupuesto.

Art. 24. La Junta hará todos los años una convocatoria 
para la concesión de pensiones en el extranjero al Profesora
do de los establecimientos de enseñanza dependientes del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, señalando un 
plazo que no sea inferior á un mes para solicitarlas.

Art. 25. Los solicitantes harán constar los trabajos ó es
tudios que se propongan realizar, puntos donde desean resi
dir, tiempo que calculan emplear y cuantía de la pensión que 
á su juicio necesitarán.

Art. 26. La Comisión ejecutiva examinará las solicitudes 
y formulará las propuestas, que han de ser motivadas, expre
sando la razón de las preferencias. Estas propuestas deter- 
minaián para cada pensionado la cuantía y el tiempo de la 
pensión y lo que deba abonársele para gastos de viaje, y 
piocuiará que en las pensiones se hallen representadas la§ 
diversas Facultades y Escuelas,
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Art. 27. Las propuestas, de tal manera formuladas, se 
someterán á la Junta y con su acuerdo se elevarán al Minis
terio para su resolución definitiva, en lista que comprenda, 
siempre que sea posible, triple número de nombres que de 
pensiones.

Art. 28. La Junta hará cada año otra convocatoria gene
ral para la concesión de pensiones en el extranjero á los 
alumnos de los establecimientos de enseñanza que hayan 
terminado ó estén siguiendo en ellos sus estudios.

Art. 29. Las solicitudes contendrán los mismos requisi
tos que marca el art. 25, é irán además acompañadas de 
Memorias, trabajos ó documentos que sirvan para acreditar 
preparación suficiente.

Art. 30. La Comisión ejecutiva examinará las solicitudes 
y los trabajos ó documentos que las acompañen, pudiendo 
exigir aclaraciones de los solicitantes cuando lo considere 
preciso. En aquellos casos en que ni aun de ese modo reunie
ra elementos bastantes para formar juicio, podrá requerir 
á los solicitantes para que vengan á hacer prácticas de sufi
ciencia bajo la dirección de las personas competentes que se 
les señalen.

Art. 31. En vista del resultado y teniendo en cuenta la 
cantidad disponible formulará las propuestas en la misma 
forma prescrita en el art. 26, pero indicando además las ga
rantías de residencia y estudios que considere oportunas en 
cada caso. Después se procederá según ordena el art. 27.

Art. 32. La Comisión ejecutiva mantendrá comunicación 
frecuentemente con los pensionados y procurará por cuantos 
medios estén á su alcance facilitarles el cumplimiento de su 
misión. En la Secretaría se irán reuniendo las cartas, trabajos 
é informes de cada pensionado y cuantos datos puedan con
tribuir á apreciar su labor y su conducta.

Art. 33. Para inspeccionar y ayudar á los pensionados 
podrá la Comisión ejecutiva nombrar representantes en el 
extranjero y enviar delegados especiales con carácter tempo
ral ó permanente, comunicándoles las instrucciones precisas. 
Cuando este servicio haya de ser remunerado con fondos del
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presupuesto será necesaria la aceptación de la Junta plena y 
que la propuesta obtenga la aprobación del Ministro, tenien
do estos delegados la misma consideración que los que pue
da nombrar directamente el propio Sr. Ministro para inspec
cionar cualquier servicio ó llevar su representación en todo 
caso y tiempo, por separado de las asignaciones hechas en 
los presupuestos especiales de la Junta.

Art. 34.. La Comisión ejecutiva, en vista de los trabajos 
realizados por los pensionados, podrá proponer á la Junta 
general la expedición del certificado de suficiencia á que se 
refiere el art. 8.° del Real Decreto de II de Enero de 1907 
Esos certificados serán extendidos por el Secretario, con el 
V. B. del Presidente.

Art. 35. La caducidad por la Junta de una pensión previs
ta en el art. II del Real Decreto citado necesitará ser acor
dada por la Junta plena, á propuesta de la Comisión ejecutiva.

Art. 36. Las personas que proponiéndose ampliar sus es
tudios en el extranjero sin subvención del Estado deseen ser 
consideradas como pensionados, á tenor del artículo 10 del 
mismo Real decreto, lo solicitarán del Presidente de la Junta, 
indicando los trabajos que se proponen realizar y el lugar don
de han de residir. La Comisión ejecutiva podrá acceder á lo 
solicitado, en cuyo caso será aplicable á ellos lo dispuesto en 
los artículos 32, 33 y 34.

Art. 37. La Junta puede proponer la concesión de pensio
nes yauxihos para las investigaciones y estudios dentro de 
España. Las solicitudes en demada de esas pensiones y auxi- 
los serán caminadas por la Comisión ejecutiva, la cual, podrá 

exigir de los solicitantes pruebas de suficiencia. En vista de 
su resultado elevará al Ministerio las correspondientes pro
puestas, en la misma forma establecida en los arts. 26 y 27.

Art. 38. Los pensionados en el extranjero que hayan dado 
pruebas de aptitud é interés especial por la enseñanza ó la 
investigación podrán obtener á su regreso pensiones para to
mar parte en Jos trabajos del Centro de estudios á que se 
refiere el art. 44. La Junta señalará la cantidad que considere 
necesaria y determinará, á propuesta de la Comisión ejecutiva,
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en cada caso, la cuantía y duración y las garantías exigibles 
para la eficacia de este servicio. En vista de todo ello se 
harán las correspondientes propuestas al Ministro.' Estas pen
siones podrán ser prorrogadas á propuesta de la Junta.

Art. 39. Será aplicable á las pensiones de que tratan los 
dos artículos anteriores lo dispuesto en el art. II del Real 
decreto de creación y en el 35 de este Reglamento.

Art. 40. La Junta podrá exigir de los pensionados no per
tenecientes al Profesorado que al terminar la pensión ó regre
sar del extranjero se dediquen durante cierto tiempo, me
diante la remuneración que aquélla proponga, á trabajos de 
investigación y enseñanza en armonía con las aficiones de 
cada uno, bajo la dirección de un delegado de la Junta. Pasa
do ese tiempo procurará ésta asegurarle la posibilidad de se
guir trabajando, ya enviándolos de nuevo al extranjero, ya 
proporcionándoles material, libros y auxilios para viajes, ó en
comendándoles funciones de inspección, dentro del presupues
to y las reglas establecidas para cada caso.

Art. 41. El pensionado se entiende que acepta las condi
ciones bajo las cuales le fué concedida la pensión, y si faltase 
á ellas podrá exigírsele el reintegro de las cantidades per
cibidas.

Art. 42. La propuesta de delegados en Congresos cientí
ficos, que corresponde á la Junta, conforme al art. 13 del Real 
decreto citado, será acordada en junta plena, en vista de los 
antecedentes que aporte la Comisión ejecutiva, previa con
vocatoria si lo estima conveniente. En los casos de urgencia 
podrá hacer la propuesta la Comisión ejecutiva.

Art. 43. La Comisión ejecutiva desempeñará el encago 
de dirigir los servicios de información extranjera y relacio
nes internacionales de que habla el párrafo I.° del art. 14 de 
dicho Real decreto. La Secretaría reunirá informes sobre 
Centros de enseñanza, especialmente secundaria y superior, 
en el extranjero; instituciones de cultura y educativas, movi
miento científico, literario y artístico; organización de las 
carreras, validez de títulos, condiciones de la vida material, 
etcétera.
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Procurará también el envío de libros, revistas, catálogos y 
publicaciones oficiales, el cambio de servicios con otras 
oficinas de información y la comunicación con Centros téc
nicas y administrativos de España y otros países, siempre 
teniendo en cuenta los fines generales encomendados á la 
Junta.

La Secietaría organizará también el servicio á que se re
fiere el párrafo 2.° del mismo artículo, como medio suple
mentario de enviar estudiantes al extranjero, cuando no al
cancen las pensiones.

Art. 44. Para fomentar los trabajos de investigación, 
utilizar los conocimientos adquiridos por los pensionados, 
reunir las fuerzas dispersas y aprovechar las de algunos Pro
fesores extranjeros creará la Junta, cuando disponga de 
elementos, de acuerdo con el art. 15 del Real decreto de 
referencia, un Centro de ampliación de estudios donde predo
minen los trabajos de Seminario y Laboratorio, haciendo los 
alumnos su investigación personal. La Comisión ejecutiva for
mará el oportuno proyecto y lo someterá á la Junta plena. 
Aceptado por ésta se elevará al Ministro para su aprobación 
definitiva, y recaída ésta se le harán también las propuestas 
para el nombramiento de personal y asignación de remune
raciones.

Art. 45. La Caja de investigaciones, creada por el art. 16 
del mismo Real decreto, tendrá por objeto la adquisición de 
material para investigación de todas clases, la compra de li
bros, la publicación de trabajos, la instalación de Laborato
rio, Seminarios y Centros análogos y los demás gastos de 
material de este servicio.

Art. 46. La Comisión ejecutiva estudiará el modo de 
proteger las instituciones educativas en la enseñanza secunda
ria, superior y especial; é inspirándose en el art. 17 del Real 
decreto de creación, formulará proyectos especiales, que 
someterá á la Junta. • Por acuerdo de ésta se elevarán al 
Ministro para su aprobación, después de lo cual la misma 
Junta formulará las propuestas conducentes á la realización y 
dotación de los servicios que comprendan.

16
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La Comisión ejecutiva procurará además hacer una infor
mación sobre ese movimiento en otros países é influir aquí 
sobre los estudiantes para despertar la iniciativa privada.

Art. 47. La Junta consignará en sus presupuestos una 
cantidad destinada á las publicaciones de que trata el art. 18 
del mismo Real decreto. La Comisión ejecutiva propondrá al 
efecto las que hayan de hacerse, teniendo en cuenta su interés 
científico y los recursos con que se cuente.

Art. 48. Los servicios de la Junta se extenderán á otros 
Ministerios ó Centros cuando éstos le encomienden fondos ó 
le encarguen el régimen de pensiones ó estudios en armonía 
con los fines generales de la misma.

Art. 49. Cuando los particulares encomienden bienes ó 
rentas á la Junta para aplicarlos según instrucciones determi
nadas, la Junta se atendrá á ellas si acepta la liberalidad. 
Para la aceptación y repudiación de donaciones, herencias y 
legados, la Junta solicitará en todo caso la autorización del 
Ministerio, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 748 
y 994 del Código civil.

Aprobado por S. M.—Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el concurso que en 1906 se anunció 
en este distrito universitario para la provisión, por traslado, 
de varias Escuelas y Auxiliarías elementales de niñas y de 
párvulos, y teniendo en cuenta que las propuestas se hallan 
formuladas con arreglo á las disposiciones del Real decreto 
de 4 de Abril de 1903, sin que conste se haya presentado 
reclamación de género alguno contra el acuerdo resolutivo 
del Rectorado Central;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se 
expidan los respectivos nombramientos en la forma pro
puesta, sin otra variación que aquella á que dé lugar el orden 
de preferencia de Escuelas solicitado por los aspirantes en los 
distintos Rectorados, declarándose vacantes aquellas que

17 Junio.

Gac. 19 junio
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desempeñan los interesados, de conformidad con lo estable
cido en el Real decreto de 31 de Julio de 1904, y las demás 
que no se han provisto por falta de aspirantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17
de Junio de 1907.-R. San Pedro.-SV. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Si.. Examinado el concurso que en 1906 se anunció 17 Junio, 

en el distrito universitario de Granada para la provisión por Gao. 19 junio. 

ras ado dejadas Escuelas y Auxiliarías elementales y supe- Resolutoria de 

ñores de niñas y de párvulos, y teniendo en cuenta que en la unexpedienU de 

macion de las respectivas propuestas se han observado las « Recuela, 
prescripciones del Real decreto de 4 de Abril de IQOí rmp iel Rectorado de 
son las anlicahlps Qm ’ q Granada.son las aplicables, sin que conste se haya presentado recla
mación alguna contra el acuerdo del Rector, y no procedien
do la admisión de la renuncia de la Sra. Maíquez por no 
haberse presentado en forma y porque, con arreglo á lo esta
blecido en el Real decreto de 31 de Julio de 1904, las concur
santes deben posesionarse de la plaza que en el concurso les 
corresponda;

(97)

s. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se 
expidan los respectivos nombramientos en la forma propuesta, 
sin otra variación que aquella á que dé lugar el orden de pre
ferencia de Escuelas solicitadas por las interesadas en los dis
tintos Rectorados, declarándose vacantes aquellas que desem
peñan, de conformidad con lo establecido en el Real decreto 
de 31 de Julio de 1904, y las demás que no se han provisto 
por falta de aspirantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años Ma
drid 17 de Junio de 1907.-R. San Pedro.-Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN

17 Junio. limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso para 
Gac. 20 Jumo, proveer por traslado varias Escuelas de ninas, anunciado por 

Resolviendo el el Rector de Valladolid en 1906, y teniendo en cuenta que las 
expediente de propuestas se hallan formuladas con arreglo á las disposicio- 
cuelas dei Recto- nes del Real Decreto de 4 de Abril de 1903, que son las 
rodo de Vallado- apiicables, sin que conste se haya presentado reclamación

(98) alguna;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se expi

dan los nombramientos en la forma propuesta, sin otra va
riación que aquella á que de lugar el orden de preferencia de 
Escuelas solicitado por las aspirantes en los distintos Recto
rados, declarándose vacantes las que desempeñan las intere
sadas en la actualidad, conforme á lo establecido en el Real 
Decreto de 31 de Julio de 1904, y las demás plazas anun
ciadas que dejan de proveerse.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
17 de Junio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

17 Junio.

Gac. *20 junio.

Resolviendo un 
e xp c di ente de 
concurso á Es
cuelas del Recto
rado Central.

(99)

limo. Sr.: En el expediente sobre provisión por concurso 
de traslado á Escuelas de niños, anunciado por el Rector de 
la Universidad Central en 1906, el Consejo de Instrucción 
pública ha informado lo siguiente:

«Examinado el expediente de concurso de traslado de 
Maestros y Auxiliares de Escuelas de niños del Rectorado de 
Madrid correspondiente al año 1906 por lo que se refiere á 
la conveniencia de dictar una disposición de carácter general 
que determine el sueldo computable á los Auxiliares de las 
Escuelas graduadas, y resolver si deben ser admitidos en los 
concursos los Maestros y Auxiliares de las Escuelas asilos de 
esta Corte, resulta:
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I- Que el art. 37 del Reglamento de 7 de Septiembre de 
IS99 dice que no se computarán en los concursos otros suel
dos que los que se ajusten á la escala establecida en los 
artículos 191 y 195 de la ley de Instrucción pública, ó sean 
los de Escuela elemental y los de Escuela superior, y que si 
no se ajustasen por ser de los llamados intermedios, se compu- 
tai án por el sueldo inmediato inferior de dicha escala, y que 
los artículos 4.0 y 5.0 del Reglamento vigente de 14 de 
Septiembre de 1902 confirman esta disposición.

Que con igual criterio se resolvieron varios casos particu
lares, y entre ellos el del concurso de ascenso del Rectorado 
de Valladolid de 1905, dictándose la Real Orden de 13 de 
lebrero de 1906 en el sentido de que las Auxiliarías de 
Escuela graduada dotadas con I.650 pesetas deben estimarse 
para los efectos de concurso con dotación de 1.623 pesetas, 
que es la correspondiente á las Escuelas de la misma cate
goría y grado superior, como están consideradas.

2. Oue por Real Decreto de 13 de Febrero de 1903 
fueron creadas las Escuelas asilos de esta Corte y puestas 
bajo la dirección y custodia de un Patronato Real, quedando 
encargado de la total ejecución de su acuerdo el Delegado 
Regio de primera enseñanza de Madrid, y autorizado el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes para dictar 
las disposiciones necesarias y el oportuno Reglamento.

Que con fecha del siguiente día 14 de Febrero de 1903, se 
publicó este Reglamento, que en su art. 12 consigna textual
mente. «Los Maestros y Auxiliares para el desempeño de las 
Escuelas asilos deberán poseeer necesariamente el título de 
Maestros de primera enseñanza y serán nombrados libremen
te, por esta sola vez, con objeto de facilitar el estableci
miento de aquéllas por el Ministerio. En lo sucesivo, las va
cantes que de esta clase ocurran serán provistas con arreglo 
á las disposiciones legales vigentes.»

Por lo que afecta al primer extremo consultado es eviden
te la necesidad de dar carácter general á la aludida Real 
Orden de 13 de Febrero de 1906, que, inspirada en ver
dadera justicia, evitará los diferentes criterios seguidos en los
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Rectorados para la colocación de los Auxiliares de las Escue
las graduadas en las propuestas de los concursos, y por lo 
que toca al segundo queda reducido á precisar si, con arreglo 
á los términos del art. 12 del Reglamento de 14 de Febrero 
de 1903, los Maestros y Auxiliares de las Escuelas asilos 
nombrados sin oposición y sin concurso, apartándose del Re
glamento general vigente de provisión de Escuelas adquirie
ron con la propiedad de sus cargos todos los derechos y ven
tajas reconocidos á los Maestros y Auxiliares de las Escuelas 
públicas de Madrid.

El Negociado y la Sección del Ministerio opinan en senti
do negativo; pero á juicio del Consejo cabe distinguir entre 
los Maestros y Auxiliares que antes de pasar á las Escuelas 
asilios desempeñaban destino en el Magisterio público me
diante oposición y aquellos que no reunían esta circunstancia. 
En el primer caso aparece satisfecho el art. 186 de la ley, y, 
por consiguiente, procede conceder al único Auxiliar que 
reúne esa circunstancia al cumplir en su cargo el tiempo de 
servicios necesario para completar los tres años en cada ca
tegoría intermedia que determina el art. 68 del Reglamento 
de 14 de Septiembre de 1902, que rige, la equiparación á ios 
Auxiliares de las demás Escuelas públicas que disfrutan su 
sueldo, y en el segundo pudiera hacerse por equidad y en los 
mismos términos igual concesión á los otros dos Auxiliares, 
que tienen oposiciones aprobadas de Escuela pública y han 
contraído extraordinarios méritos en sus destinos, con inmi
nente peligro de su vida, en la epidemia que causó la muerte 
á dos compañeros suyos.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
pi opone, disponiendo al propio tiempo se expidan las nom
bramientos, para los que ha de tenerse presente el orden de 
preferencia de Escuelas solicitado por los aspirantes en los 
distintos Rectorados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Junio 
de 1907. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN
rimo. Sr.: Examinado el concurso que en 1906 se anunció 

en el distrito universitario de Salamanca para la provisión, 
por traslado, de varias Escuelas y Auxiliarías elementales y 
superiores de niños, así como el recurso interpuesto por don 
Rafael Suárez y La Riva contra la inclusión en la propuesta 
para la Escuela elemental de niños de Salamanca, con 1.650 
pesetas, de los aspirantes D. Lorenzo Alvarez Molina y don 
Federico Calleja y Gómezj

Considerando que los Auxiliares de Escuelas de Madrid 
nombrados con posterioridad al Real Decreto de 12 de Marzo 
de 1885 y antes de 21 de Abril de 1892, fecha del Regla
mento de Auxiliares, fueron considerados como comprendi
dos en la primera de las disposiciones transitorias del citado 
Reglamento por las de la Real Orden de 2 de Agosto del 
mismo año 1892, y por lo tanto con derecho al sueldo legal 
de los Maestros, dotados con I.650 pesetas, que si bien no 
han llegado á disfrutar es porque causas ajenas á su voluntad 
(como son la falta de consignación de crédito en el presu
puesto municipal de Madrid para el pago de los nuevos suel
dos, dejando incumplido el Reglamento de Auxiliares), se lo 
impidieron, no debiendo, por lo tanto, ser responsables de 
esta omisión ó falta los interesados;

Considerando que la expresada Real disposición de 2 de 
Agosto de 1892 ha sido interpretada ya en sentido favorable 
á los interesados por la Administración al ser admitidos y 
nombrados en concursos anteriores de traslado á Escuelas 
ds I.650 pesetas otros Auxiliares que se hallaban en iguales 
condiciones que los aspirantes Sres. Molina y Calleja, á quie
nes por Real Orden de 10 de Abril de 1893 se les declaró su 
derecho á referido sueldo;

Considerando que no obstante no existir reclamación con
tra la propuesta formulada por el Rector en favor de D. Luis 
Eusebio López para la Escuela de Garrovillas, dotada con 
I-3SO pesetas, no procede su aprobación por disfrutar el inte
resado sueldo mayor al de dicha vacante, y el art. 41 del
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Reglamento determina que sólo podrán acudir á los con
cursos de traslado los aspirantes que desempeñen ó hayan 
desempeñado sueldo igual á los del mismo grado á que aspi
ren, pero no si disfrutan sueldo mayor, aunque disposiciones 
inferiores hayan resuelto lo contrario;

Considerando que las demás propuestas se han formulado 
con arreglo á las disposiciones del Real Decreto de 4 de 
Abril de 1903, que son las aplicables, sin que conste se haya 
presentado ninguna otra reclamación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
desestime el recurso de que se deja hecho mérito, se excluya 
de la propuesta á D. Luis Eusebio López y que se expidan 
los nombramientos restantes en la forma propuesta, sin otra 
variación que aquella á que dé lugar el orden de preferencia 
de Escuelas que los aspirantes soliciten en los distintos Rec
torados, declarándose vacantes aquellas que desempeñan, 
con arreglo al Real Decreto de 31 de Julio de 1904, y las 
demás que no se han previsto por falta de aspirantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Junio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
M misterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Examinado el concurso que en 1906 se anunció 

en el distrito universitario de Barcelona para la provisión, por 
traslado, de varias Escuelas elementales de niños y una Auxi
liaría de esta clase, así como los fundamentos alegados por 
el concurrente D. Lorenzo Alvaro Molina;

Considerando que los Auxiliares de Escuela de Madrid 
nombrados con posterioridad al Real Decreto de 12 de Marzo 
de 1885 y antes de 21 de Abril de 1892, fecha del Regla
mento de Auxiliares, fueron considerados como comprendi
dos en la primera de las disposiciones transitorias del citado 
Reglamento por las disposiciones de la Real Orden de 2 de
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Agosto del mismo año 1892, y por lo tanto con derecho al 
sueldo legal de los Maestros, dotados con 1.650 pesetas, que 
si bien no han llegado á disfrutar fué porque causas ajenas á 
su voluntad se lo impidieron, puesto que el Municipio de 
Madiid dejó incumplido el expresado Reglamento por no 
consignar en su presupuesto el crédito necesario para los 
nuevos sueldos;

Considerando que la expresada Real Orden de 2 de Agosto 
de 1892 ha sido interpretada ya en sentido favorable al re
currente por la Administración al ser admitidos y nombrados 
en otros concursos anteriores de traslado á Escuelas, con 
l.6^o pesetas, Auxiliares que se hallaban en iguales condi
ciones que el excluido Sr. Molina, á quien por Real Orden de 
10 de Abril de 1893 se le declaró derecho al referido sueldo.

Considerando que no existen otras reclamaciones;
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 

expidan los respectivos nombramientos en la forma propues
ta, sin otra variación que aquella á que dicha admisión dé 
lugar y el orden de preferencia de Escuelas solicitado por los 
aspirantes en los distintos Rectorados, declarándose vacantes 
aquellas que desempeñan, de conformidad con lo establecido 
en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904, y las demás que 
no se han provisto por falta de aspirantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17
de Junio de [907. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el concurso que en 1906 anunció el 17 Junio. 

Rectorado de Granada para la provisión por traslado de gac. 20 junio. 

varias Escuelas y Auxiliarías superiores y elementales de Resolutoria de

niños, así como el recurso interpuesto por D. Rafael García expeiUente de 

Martin contra el acuerdo del Rector y comunicación de éste cuelas del Recto- 

relacionada con el sueldo que se ha señalado á la Escuela ^ °ra 
superior de Motril;

(loa)
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Considerando que, si bien el acuerdo del Rectorado se 
ajusta estrictamente á las disposiciones vigentes, puede acce- 
derse á la petición formulada por D. Rafael García, puesto 
que con obtener el nombramiento para la Escuela de Teba 
en lugar de Alfarnate no se vulnera el espíritu del Real De
creto de II de Julio de 1904, porque ni se perjudican ni se 
benefician los intereses de los demás concursantes por figurar 
el reclamante en el último lugar de la propuesta, y ambas 
Escuelas son solicitadas por el mismo;

Considerando que á pesar de haberse anunciado con sueldo 
de 1.650 pesetas la Escuela superior de niños de Motril, el 
nombramiento correspondiente debe expedirse con el de 
1.625, que es el procedente, conforme á lo establecido en 
el art. 195 de la ley, asignándose al interesado las 25 pesetas 
restantes como aumento voluntario;

Considerando que los concursantes que hayan obtenido 
plaza en el último concurso de ascenso no les es procedente 
la adjudicación de otra en el actual, porque desde el momen
to que se posesionaron de aquélla ya no pueden reunir los 
requisitos que exige el art. 41 del Reglamento de 14 de Sep
tiembre de 1902, debiendo invalidarse su petición de admi
sión en el concurso y no adjudicarles, en su consecuencia, 
Escuela alguna, por cuyo motivo es razonable la no expedi
ción del nombamiento á favor de D. Agustín Molina, pro
puesto para Alhama, por hallarse en las citadas condiciones, 
porque ha sido nombrado para la de La Laguna, en Canarias, 
en virtud de dicho concurso de ascenso;

Considerando que las respectivas propuestas se han for
mulado con arreglo á las disposiciones del Real Decreto de 
4 de Abril de 1903, que son aplicables, sin que conste se 
haya presentado ninguna otra reclamación que la citada;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
acceda á la petición formulada por el concursante D. Rafael 
García; que se anule la admisión en el concurso de D. Agus
tín Molina, propuesto para la Escuela de Alhama, la cual se 
adjudicará al concursante que le corresponda, y se expidan 
los nombramientos en la forma propuesta, con la citada va-
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nación y aquella á que dé lugar el orden de preferencia de 
Escuelas solicitado por los concursantes en los distintos Rec
torados, declarándose vacantes aquellas que desempeñan los 
interesados, conforme á lo establecido en el art. I.° del Real 
Decreto de 31 de Julio de 1904, y las demás que no se han 
provisto por falta de aspirantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos procedentes. Dios guarde á V.I. muchos años. 
Madrid 17 de Junio de 1907.—R. San Pedro. —Sr. Subsecre- 
tarto de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Examinado el concurso que en 1906 se anunció 

en el distrito universitario de Sevilla para la provisión por 
traslado de varias Escuelas y Auxiliarías elementales y supe
riores de niños, así como los recursos interpuestos contra la 
resolución dictada por el Rectorado;

Considerando que los Auxiliares de Escuelas de Madrid 
nombrados con posterioridad al Real decreto de 12 de Marzo 
de 1885 y antes de 21 de Abril de 1892, fecha del Regla
mento de Auxiliares, fueron considerados como comprendidos 
en la primera de las disposiciones transitorias del citado Re
glamento por las prescripciones de la Real orden de 2 de 
j g°st0 de 1892, y por lo tanto con derecho al sueldo legal 
de los Maestros, dotados con 1.650 pesetas, que si bien no 
ian egado á disfrutar fué porque causas ajenas á su voluntad 

se o impidieron, puesto que el municipio de Madrid dejó 
incumplido el expresado Reglamento por no consignar en sus 
presupuestos el crédito necesario para los nuevos sueldos:

Considerando que la expresada Real orden de 2 de Agosto 
de 1892 ha sido interpretada ya en sentido favorable al 
recurrente D. Lorenzo Alvaro Molina por la Administración 
a! ser admitidos y nombrados en otros concursos anteriores 
de traslado á Escuelas con 1.650 pesetas Auxiliares que se 
hallaban en iguales condiciones:

17 Junio.

Gac. 20 Junio.

Resolutoria del 
expediente de 
concurso d Es
cuelas del Recto
rado de Sevilla.

(103)
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Considerando que el art. 41 del Reglamento de 14 de Sep
tiembre de 1902 establece que á los concursos de traslado 
serán admitidos todos los Maestros y Auxiliares en propiedad 
que disfrutan sueldo igual al legal y desempeñen plazas del 
mismo grado de las vacantes, siempre que lleven tres años, 
por lo menos, de servicios en el cargo desde el cual soliciten, 
cuyas circunstancias no puede negarse que reúne el recurrente 
D. José María Vizuete y Simón, así como tampoco que el 
cargo de Auxiliar de las Escuelas elementales de Sevilla, que 
desempeña, lo adquirió legalmente, puesto que lo obtuvo al 
amparo de lo prevenido en el art. 60 del expresado Regla
mento, que autoriza las permutas entre Maestros y Auxiliares 
y no limita los derechos que sean inherentes al cargo que se 
obtiene, por cuya razón no existe motivo justificado para 
excluir al reclamante de la propuesta formulada para proveer 
Escuelas y Auxiliarías de 1.375 pesetas de sueldo:

Considerando que no se ha presentado ninguna otra recla
mación, y que en todo lo demás las propuestas formuladas 
por el Rectorado se hallan ajustadas á las prescripciones del 
Real decreto de 4 de Abril de 1903, que soñ las aplicables;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que se 
acceda al recurso interpuesto por el Sr. Alvaro Molina; que 
se admita el del Sr. Vizuete, que debe figurar en la propuesta 
con el núm, I por ser el concursante que reúne más años de 
servicios en propiedad en el Magisterio, adjudicándosele la 
Escuela de Villanueva de la Serena, que solicita en primer 
lugar, expidiéndose los demás nombramientos en la forma 
propuesta, pero con la variación á que puedan dar lugar las 
inclusiones que se citan y el orden de preferencia solicitado 
por los aspirantes en los distintos Rectorados, declarándose 
vacantes aquellas Escuelas que desempeñan, de conformidad 
con lo establecido en el Real decreto de 31 de Julio de 1904, 
y las demás que no se han provisto por falta de aspirantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Junio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN
_ /

limo. Sr..- Examinado el concurso que en 1906 se anunció 17 Jnnio. 
en el distrito universitario de Sevilla para la provisión por UAC- 22 Jdsiio. 
traslado de varias Escuelas y Auxiliarías elementales de niñas Resolviendo un 

y una Auxiliaría de la graduada de Córdoba, y teniendo en ToíTsoTZ 
cuenta que las respectivas propuestas se han formulado con deZ Recto- 

arreglo á las prescripciones del Real Decreto de 4 de Abril rai° de Sevül“' 
de 1903, que son las aplicables, sin que se haya presentado (104) 
reclamación ó protesta alguna contra la resolución dictada 
por el Rectorado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
expidan los respectivos nombramientos en la forma propuesta, 
sin otra variación que aquella á que dé lugar el orden de 
preferencia de Escuelas solicitado por las interesadas en los 
distintos Rectorados, declarándose vacantes aquellas que 
desempeñan, de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto de 31 de Julio de 1904, y las demás que no se han 
provisto por falta de aspirantes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid iy de 
Junio de 1907. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Mitiisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente para proveer por con- 17 jnnio 

curso de traslado, anunciado en 1906 por el distrito univer- gao.Itomo. 
sitario de Barcelona, varias Escuelas y Auxiliarías de niñas y Resolviendo ei 
páivulos, así como las reclamaciones presentadas por doña e*Jcediente de 
Elvira Prunell y D.a Clotilde Farro y Planélls' conmrso d E>'

Considerando que, conforme á lo establecido en el Real ra^° ^e Rarce- 
Decreto de 31 de Julio, no procede la admisión de la renun- !°”a'
cia á la Escuela de Sabadell ni exclusión del concurso solici- (105)
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tadas por la aspirante D.a Elvira Prunell, sin que sea ocasión 
oportuna en la resolución de este concurso el tratar si pro
cede ó no modificar la citada disposición, según pretende la 
interesada:

Considerando que la circunstancia alegada por la recurrente 
D.a Clotilde Farro no es motivo de preferencia alguna en los 
concursos, ni existe causa para la exclusión de la Sra. Prunell, 
propuesta para la Escuela de Sabadell, así como tampoco es 
procedente la admisión de dicha Sra. Farro al concurso para 
aspirar á las Escuelas dotadas con 1.375 pesetas por disfrutar 
sueldo mayor, aun cuando existieran precedente, como dice, 
toda vez que el art. 41 del Reglamento de 14 de Septiembre 
de 1902 previene que al concurso de traslado serán admitidos 
los que disfruten sueldo igual al de las vacantes ó aquellos 
que le hubieren disfrutado, aun cuando tengan al solicitar otro 
menor en comisión, pero no mayor; hallándose, por lo tanto, 
justificada su exclusión á dichas Escuelas, acordada por el 
Rectorado:

Considerando, que las propuestas se hallan formuladas con 
arreglo á las prescripciones del Real Decreto de 4 de Abril 
de 1903, sin que conste se haya presentado ninguna otra 
reclamación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar los recursos 
de que se hace mérito y expedir los respectivos nombra
mientos en la forma propuesta, sin otra variación que aquella 
á que dé lugar el orden de preferencia de Escuelas solicitado 
por los interesados en los distintos Rectorados, y declarán
dose vacantes las demás anunciadas y aquellas que desem
peñan las interesadas, de conformidad con lo prevenido en el 
Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 
de Junio de 1907-—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Mutis ferio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Examinado el concurso que en 1906 se anunció 

en el distrito universitario de Valencia para la provisión, por 
traslado, de varias Escuelas y Auxiliarías elementales y supe
riores de niños; teniendo en cuenta que las propuestas se for
mularon por el Rectorado, que resolvió en forma las recla
maciones presentadas, y considerando que en la propuesta 
relativa á la provisión de Escuelas elementales dotadas con 
1.650 pesetas figura incluido el concursante D. Antonio Palma 
y Castilla, que no reúne las condiciones necesarias, toda vez 
que no ha disfrutado, ni por Real Orden tiene reconocido, el 
sueldo referido de 1.650 pesetas, ni el derecho que alega á 
que le sea computado en concurso alguno, ni como opositor 
postergado, porque esta postergación únicamente podía refe
rirse y citarse en el caso en que se proveyeran Escuelas ele
mentales dotadas con sueldo de I.375, pero no de más, y ya 
por Real Orden de IO de Febrero de 1905, resolutoria del 
concurso correspondiente al año 1904, se le negó expresa
mente el derecho á figurar en el mismo para optar á las de 
1.650 pesetas; y aun cuando existan en su favor órdenes de 
la suprimida Dirección de Instrucción pública y la de 3 de 
Enero último, dictada por la Subsecretaría, éstas no pueden 
derogar los efectos de aquella Real Orden, que tampoco ha 
sido impugnada en tiempo:

Considerando que, como consecuencia de lo expuesto an
teriormente, debe ser eliminado de la propuesta de referen
cia el citado concursante D. Antonio Palma, aun cuando con
tra su inclusión no se haya presentado reclamación alguna:

Considerando que las demás propuestas se han formulado 
con sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 4 de 
Abril de 1903, sin que conste se haya presentado ninguna 
protesta ó recurso contra la resolución dictada por el Recto
rado en la Gaceta del 23 de Abril último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien considerar como 
excluido de la propuesta respectiva al citado concursante 
D. Antonio Palma, y disponer se expidan los correspondien-

17 Junio.

GAC. 22 JUNTO.

Resolviendo un 
expedient e de 
concurso á Es
cuelas del Recto- 
rado de Valen
cia.

(106)



19 Junio.

GUc. 22 junio.

Disponiendo se 
reduzca la cate
goría de deter
minadas Escue
las.

(107)

R. 0.19 Junio._________________ 2^6 Categ. de determinadas Eso.

tes nombramientos, teniendo en cuenta dicha exclusión y el 
orden de preferencia de Escuelas solicitado por los aspirantes 
en los distintos Rectorados, declarándose vacantes aquellas 
que desempeñan, en conformidad á lo establecido en el Real 
Decreto de 31 de Julio de I904, y las demás que no se han 
provisto por falta de aspirantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Junio de 1907.—R- San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento del art. 191 de la ley de 
Instrucción pública, como aplicación de la Real Orden .de 
27 de Julio de 1906, que declaró independientes del arreglo 
escolar general las modificaciones del número y categoría de 
las Escuelas públicas nacidas del Censo de población de 1900, 
aprobado por Real Decreto de 25 de Abril de 1902, hoy vi
gente, por depender de una ley anterior á la Real Orden de 
29 de Marzo de 1904, que en nada pudo derogarla; y consi
derando que al aplicar el referido Censo para las modifica
ciones que suponen aumento de categoría, y, por consiguiente, 
merma del crédito presupuesto, es necesario seguir igual cri
terio para los que suponen disminución de aquélla, con el fin 
de que haya la debida compensación económica entre los 
presupuestos de ingresos y gastos de los Ayuntamientos;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1. ° Se reduce la categoría de todas las Escuelas públicas 

de los pueblos que figuren en el vigente Censo con una po
blación menor que la que sirvió para regular la que disfrutan 
en la actualidad, con arreglo á la relación formada con los 
datos remitidos por las Juntas provinciales de Instrucción 
pública.

2. ° Los Maestros que sirvan las antedichas Escuelas al 
llevarse á la práctica la reducción, disfrutarán todos los be-
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neficios concedidos por el art. 53 del vigente Reglamento de 
provisión de Escuelas de 14 de Septiembre de 1902, pudiendo 
solicitar y obtener fuera de concurso otras de igual categoría 
ó continuar en las que sirven, aceptando la rebaja; y aquellos 
que han sido nombrados por los últimos concursos para Es
cuelas reducidas y no hayan tomado posesión de hecho de 
las mismas, además de disfrutar estos derechos, podrán con
tinuar en las que servían al solicitar aquéllas, acordándose así 
por los Rectorados correspondientes.

3-° Los Ayuntamientos que por sus condiciones económi
cas ó por sus desvelos en pro de la enseñanza pública deseen 
mejorar la dotación de sus Escuelas, conservando la que hoy 
tienen, podrán satisfacer la diferencia en concepto de aumen
to voluntario, sujetándose á las condiciones señaladas á este.

4.° La reducción de categoría de las Escuelas y todas 
sus consecuencias serán efectivas desde l.° de Julio del co
rriente ano de 1907, fecha que tendrán en cuenta los Habili
tados, las Juntas provinciales, los Rectorados y la Ordenación 
de pagos por obligaciones de este Ministerio en lo que á los 
haberes se refiere; advirtiendo que la rebaja afecta no sólo al 
sueldo personal de los Maestros, sino á los emolumentos le
gales que con él se relacionan; y

5- Esta disposición se publicará antes de l.° de Julio en 
todos los Boletines oficiales, acompañada de la parte de la re
lación adjunta q'ue afecte á la provincia correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimientos y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de
Junio de 1907. R, San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

17
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GrAC. 7 JULIO.

Adjudicanio el 
premio Reina 
Victoria.

(108)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Recibido en este Ministerio el dictamen emitido 
por el Jurado en pleno nombrado para la adjudicación del 
premio «Reina Victoria», instituido por un donante anónimo, 
y que remite el Presidente de aquél con fecha 24 del actual;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle su 
aprobación, disponiendo lo siguiente:

í.° Que por el Habilitado de este Ministerio, en cuyo po
der se halla en calidad de depósito, se entregue la cantidad 
íntegra de 2.000 pesetas, en que consiste el premio, á don 
Hermías Busqué, Maestro de tegidos de la Escuela Superior 
de Industrias de Béjar, que ha sido agraciado con él.
2° Que el Ministerio se reserve conceder en $u día, y con 

arreglo á los merecimientos de cada uno, las recompensas 
que propone el Jurado á favor de los concurrentes D. José de 
Villaamil y Castro, D. Wenceslao Retana, D. Zoel García de 
Galdeano, D. Eduardo Jusué, D. Eduardo de Hinojosa, D. To
más Ximénez Embún, D. Bienvenido Oliver y Esteller y el 
Marqués de Olivart, que figuran clasificados en la primera 
categoría; y á los de la segunda, D. Julio Cejador y Francés, 
D. Tomás Escriche, D. Gervasio Fournier y D. Manuel R. 
Rodríguez.

3.0 Que se publique en la Gaceta de Madrid, á continua
ción de esta Real orden, el dictamen de referencia; y

4.0 Que se den las gracias en su Real nombre á los seño
res Conde de Tejada de Valdosera, Conde de Reparaz, don 
Jnan Pérez de Guzmán, D. Francisco Fernández y González, 
D. Eduardo Saavedra, D. Nicolás Rodríguez Abaytúa y don 
Fermín Hernández Iglesias, que han constituido el Jurado, 
por el celo, laboriosidad é inteligencia con que se han condu
cido al desempeñar la difícil misión que les estaba confiada, y
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que ha sido cumplida por ellos coa. el acierto que era de 
esperar, dadas sus elevadas cualidades y la significación que 
tienen en las Letras, las Ciencias y las Artes.

De Real orden lo digo á V. I. para su ‘ conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid I o
de Julio de 1907.-R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

DICTAMEN QUE SE CITA

Excmo. Sr.: Constituido el Jurado que V. E. mandó for
mar por su Real orden de 4 de Mayo último, inserta en la 
Gaceta de Madrid del día siguiente, y compuesto por la de
signación de las Reales Academias, invitadas previamente 
por V. E., de los Excmos. Sres. Conde de Reparaz, por la 
Española; D. Juan Pérez de Guzmán y Galví, por la de la 
Historia; D. Francisco Fernández y González, por la de Be
bas Artes de San Fernando; D. Eduardo Saavedra, por la de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; el que suscribe, que 
ha tenido el honor de presidirlo, por la de Ciencias Morales 
y Políticas; D. Nicolás Rodríguez Abaytúa, por la de Medici
na, y D. Fermín Hernández Iglesias, por la Matritense de 
Jurisprudencia y Legislación, para discernir sobre las obras 
presentadas al concurso para el premio Reina Victoria, esta
tuido por un particular, que no ha querido revelar su nom
bre, bajo ciertas condiciones, en celebridad del fausto nata-
ÍC1°ccelJ:!nCÍpe de Asturias- Primer hijo del tálamo augusto 
de SS. MM. el Rey D. Alfonso XIII y la Reina D * María 
Victoria, fue su primer cuidado dar detenida lectura del do
cumento oficial, á cuyas exactas prescripciones había de 
ajustar el minucioso examen délas piezas presentadas, las 
condiciones de sus autores, en relación con aquellos mismos
mandatos, y la justificación de su fallo, según su leal saber 
y entender.

La numerosa concurrencia de autores y libros, que llama
dos por el honor de tan peregrina lid habían venido á la 
emulación de semejante premio, hacía tanto más difícil la 
acción del Jurado en el examen preliminar de más de 300
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volúmenes, en la primera del plazo de tiempo que se le dió 
para cumplir esta previa labor, sobre todo encontrándonos 
ante un número considerable de escritores- ilustres que de 
antiguo tienen conquistada en nuestra Minerva contemporá
nea una reputación merecida y de primera nota, todavía de
mostrada aún más por las disposiciones culminantes que mu
chos de ellos han logrado y mantienen en nuestra economía 
social.

Aunque el Negociado del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, á que corresponde este asunto, ya había des
cartado del número total de los concurrentes aquellos que 
al presentarse al certamen no había cumplido con las pres
cripciones más nimias y obligatorias de él, la primera tarea 
que al Jurado se impuso tué establecer una gradación de ca
tegorías por el mérito de las obras, que simplificara la tarea 
de la calificación. En efecto, el Jurado formó tres agrupacio
nes, comprendiendo en la primera aquellas obras que en su 
concepto tenían mérito relevante igual ó equivalente para la 
obtención del premio; en la segunda calificó las que, sin lle
gar á las condiciones meritorias para el premio, se acercaban 
más á ellas, y redujo á la tercera las que no estimó de tan 
señalados merecimientos, sin dejar por ello de reconocer su 
importancia verdadera en el movimiento intelectual de nues
tro país.

Clasificadas por géneros y por orden de relativa importan
cia las obras comprendidas en la primera categoría, resultó 
el cuadro siguiente del nombre de sus autores.

En el orden artístico'. I.° D. Hermías Busqué y Gisbert, 
Maestro de tejidos de la Escuela Superior de Industrias de 
Béjar. 2.° D. José de Villaamil y Rastro, jubilado del Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

En el orden literario: D. Wenceslao Retana, publicista y 
ex Gobernador de provincias.

En el orden científico'. I.° D. Zoel García de Galdeano, Cate
drático de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Za
ragoza. 2.0 D. Eduardo Jusué, Director del Colegio de San 
Isidoro de Madrid.
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En el orden histórico-. I.° D. Eduardo de Hinojosa, Catedrá
tico de Historia Antigua y Media de España en la Facultad 
ae Filosofía y Letras de la Universidad Central, individuo de 
número de las Reales Academias Españolas, de la Historia y 
de Ciencias Morales y Políticas, Senador del Reino. 2.0 Don
Tomás Ximénez Embún, Director de los Archivos municipa- 
Ies de Zaragoza.

En el orden jurídico: i.» D. Bienvenido Oliver y Esteller 
Director general, jubilado, de los Registros de la propiedad é 
individuo de número de la Real Academia de la Historia. 2.°

. Marqués de Olivart, Académico, Profesor de la Real Ma
tritense de Jurisprudencia y Legislación, y Director de la 
Revista de Derecho Internacional.

Aunque la mayor parte de las obras presentadas por estos 
autores son conocidas y estimadas en su justo y público va
lor por los señores que componen el Jurado, y aunque haría 
interminable este informe Ja exposición crítica de cada una 
de ellas, el Jurado cree de su deber traer á lo menos á la me
moria sus nombres y aun algo de su concepto respecto á 
aquellas que por su especialidad están menos generalizadas, y
por el que se acredita la calificación que se les ha otor
gado.

D. Hermias Busqué y Gisbert presenta su obra, que se titu
la Colecciones de dibujos para tejidos (Tarrasa, 1897). Es un 
tomo en folio de 419 páginas, equivalentes á más de 800 en 
4- , un suplemento é índice. Contiene 45 colecciones de dibu
jos, desde 4 hasta 16 hilos y desde 4 hasta 32 pasadas, 
formando un conjunto de 10.481 dibujos, de los cuales 84 son 
para máquinas Jacquard, combinados con tafetán, 55 para 
alpacas labradas, 66 para acolchados, 49 con repasado y sus 
picados, uno para dos colores de tela y uno de trama.

Se constituyen en informantes gratulatorios de esta obra el 
Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, el Instituto Indus
trial de Tarrasa y el Gremio de fabricantes de Sabadell, y en 
cooperadores de tan útil y hermosa publicación los Profeso
res de tejidos de Barcelona, Tarrasa, Sabadel, Valí y Alcoy, 
y otra porción de teóricos y fabricantes. Ninguna obra técni-
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ca y científica de este género se había producido antes en Es
paña, donde la enseñanza del Dibujo para los tejidos se ha
cía en Jas fábricas mismas por prácticas rutinarias, apare
ciendo la obra del Sr. Busqué, no sólo como producto de un 
aplicado y tenaz esfuerzo, sino de propia originalidad.

Las obras del Sr. Villaamil y Castro, que ha presentado en 
conjunto 12 volúmenes, son más conocidas desde que en 1865 
publicó en Madrid su Historia y descripción de la Catedral de 
Mondoñedo, sus pinturas murales, accesorios, moblaje, bronces, 
orfebrería, vestiduras y ropas sagradas, con preciosas ilustra
ciones. En 1866, en Lugo, la Descripción histórico ariístico- 
arqueológica de la Catedral de Santiago, y en 1857, en Lugo 
también, sus Rudimentos de Arqueología Sagrada. Sus tres 
últimas obras han sido el Ensayo de un catálogo sistemático y 
crítico de algunos libros, folletos y papeles, así impresos como 
manuscritos, que tratan en particular de Galicia en 1875; 
Iglesias gallegas de la Edad media (1904), y el Mobiliario 
litúrgico de Galicia en la Edad media (1907).

La crítica histórica y artística ha admitido todas las obras 
del Sr. Villaamil y Castro en el alto grado de que fueron me
recedoras, hasta en su correspondencia particular y sus pro
lijas investigaciones arqueológicas y artísticas sagradas, 
desde sus primeros pasos en el Cuerpo facultativo á que per
teneció, y las Academias premiaron su labor y constancia 
nombrándole su correspondiente.

Un solo nombre se consigue en el orden literario, digno 
también del honor del premio Reina Victoria, el de D. Wen
ceslao Retana. Setenta producciones originales suyas ha 
aportado á la apreciación del Jurado, referentes todas á asun
tos relativos á la Historia, á la cultura y á la Administra
ción política de los españoles en el archipiélago de Legazpi, 
desde su descubrimiento y conquista y por todo el período de 
nuestra cristiana dominación. Aunque no hubiera presentado 
de tan intensa y continua labor más que su Aparato general 
bibliegráfco de la Historia de Filipinas, con sus tres volú
menes, en folio, con sus 1800 páginas de impresión y sus 
4.623 artículos detallados, que son los que comprende esta
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magistral bibliografía, tendría ganado en nuestro aprecio la 
demostración del esfuerzo empleado para monumento tan im
portante de esa parte de la Historia nacional que natural
mente le coloca en el puesto de preferencia que determina 
nuestra calificación.

En otro terreno histórico de mayor amplitud, y aun de ma
yor profundidad, aparecen en primer lugar las obras presen
tadas por el docto Catedrático y Académico D. Eduardo de 
Hinojosa. La profunda erudición documental de los siglos 
medios, en lo que se refiere á la Historia de España desde la 
invasión de los pueblos germánicos hasta la ruina de la Monar
quía visigoda, que empezó á escribir en colaboración con el 
ya difunto D. Aureliano Fernández Guerra, su amigo, su men
tor y su maestro, es siempre de primera mano; y de hondo y 
bien dirigido sentido crítico su Historia del Derecho romano 
según las más recientes investigaciones, que ha sido elogiada en 
Alemania, en Francia y en Italia; su Historia general del De- 
recho español, de la que aún no ha publicado más que un tomo; 
sus Estudios sobre la Historia del Derecho español y origen del 
Régimen municipal en León y Castilla y su Régimen señorial y 
la cuestión agraria en Cataluña durante lu Edad media.

En esta misma sección, aproxímasele en mérito preemi
nente D. Tomás Ximénez Embún, el autor del Ensayo histó
rico acerca de los orígenes de Aragón y Navarra y de la Des
cripción histórica de la antigua Zaragoza y sus términos muni
cipales, el cual, distrayendo su bien cimentada cultura en 
otro genero de estudios, también ha presentado el Canon gra
matical vigente en el siglo de oro del idioma español y La len
gua española en el siglo de oro, cambios notables que ha tenido, 
caracteres principales que la distinguen de cómo ahora comun
mente se usa, trabajos todos ellos de alta filología que mere
cen la más elevada censura.

Descuella en el orden científico el Catedrático de la Uni
versidad de Zaragoza D. Zoel García de Galdeano, cuya co
piosa producción en el vasto palenque de las ciencias del nú
mero le coloca en una de las primeras categorías entre las 
reputaciones científicas españolas de ¡a Edad contemporánea.
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Catorce obras de ciencias matemáticas somete á nuestro exa
men, distribuidas en cuarenta y dos volúmenes.

Sus Principios generales de la teoría de las funciones, su 
Aplicación, del Cálculo infinitesimal al estudio de las figuras 
planas y á las figuras del espacio, su Cálculo integral y su 
Cálculo diferencial, su Tratado de Álgebra superior y su Geo
metría general, que forman parte de las obras que ha presen
tado, con sólo enumerarlas basta para acreditar la calidad y 
cantidad de sus producciones. Su nombre se ha hecho notar 
en varios Congresos científicos de Europa, y la Real Acade
mia de Ciencias le ha recompensado atrayéndole á su seno, 
aunque en calidad de correspondiente, por tener su residencia 
fija fuera de la capital.

En este mismo orden científico también se destaca entre 
el número de los concurrentes D. Eduardo Jusué y Fernán
dez, sobre el cual sólo los que han tenido necesidad de com
pulsar lejanas fechas, en la diversidad de las civilizaciones 
que más contacto han tenido con la nuestra, siendo por su 
índole esencialmente distintas de ella, pueden reconocer el 
relevante mérito que alcanzan tres volúmenes que ha pre
sentado, de los cuales en uno ha puntualizado las Tablas de 
reducción del cómputo hebraico al cristiano y viceversa, precedi
das de una explicación en castellano y en latín, y compuestos por 
procedimientos enteramente nuevos, y en las otras dos las Tablas 
de reducción del cómputo musulmán al crisíiatio y viceversa. El 
Jurado entiende que por su utilidad y por la maestría y origi
nalidad con que estas dos obras están desempeñadas merecen 
una especial consideración.

Vienen, por último, las obras de orden jurídico, en las 
que ocupan indisputablemente el primer lugar las de don 
Bienvenido Oliver y Esteller, sobre todo las tres que llevan 
los epígrafes Estudios históricos del Derecho civil en Cataluña, 
Mallorca y Valencia, á la que acompaña el Código de las 
costumbres de Tortosa y La Nación y la Realeza en los Esta
dos del Remo de Aragón. El autor ha acompañado estos 
ejemplares con un volumen en 4." de 251 páginas, en que se 
compendian los análisis y crítica que sobre estas tres obras
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han hecho y publicado afamados y competentes historiadores 
y jurisconsultos nacionales y extranjeros. No era necesaria 
esta compilación para ilustrar acerca de ellas el ánimo del 
Jurado. La recomendación de las obras jurídicas é históricas 
del Sr. Oliver, y Esteller resulta, desde luego, con su mérito 
peregrino, al primer examen que de ellas se hace. De su casi 
coterráneo el Marqués de Olivart, con otros 18 lotes de li
bros que forman una verdadera biblioteca, todos de Derecho 
internacional, ó de materias con él relacionadas. Las Coleccio
nes de Tratados son obras de las que tienen el privilegio de 
permanecer siempre vivas cuando están desempeñadas con el 
escrupuloso esmero de tan docto tratadista. El Jurado, por 
esto, ha creído deber calificarlas en la primera categoría, 
estimando que en justicia este es el lugar que les corresponde.

No se detendrá el Jurado á detallar tan menudamente las 
obras de los que ha creído conceptuar en la segunda de estas 
agrupaciones. Su número no es tan extenso, y sólo determi
nará sus .nombres con la más importante de las obras que 
cada uno de éstos ha presentado.

El primero en el orden alfabético es D. Julio Cejador y 
rrancés, de quien son ciertamente muy apreciables La Len
gua de Cervantes y el Diccionario y Comentarios de esta misma 
Lengua. En igual categoría se halla D. Tomás Escriche, 
autor de varias obras elementales de Física y de Química, de
dicadas á la enseñanza; D. Gervasio Fournier, en cuyo honor 
han producido encomiásticos informes la Real Academia de 
la Historia, el Consejo de Instrucción pública y otras Corpo
raciones, ofrece por base de sus trabajos, recomendables en 
un hombre que, consagrado á otros negocios, no ha tenido 
para sus producciones científicas más elemento primordial 
de educación intelectual que su afición á los estudios. Su En
sayo de Geografía histórica de España, en el que las deficien
cias del éxito se deben á la falta sensible de aquella prepara
ción fundamental y disciplinada, que es la palanca de todos 
los piogiesos del talento. Por último, son apreciables en don 
Manuel R. Rodríguez, que no se da otro título que el de es
critor publico, los Apuntes gramaticales y vocabulario de la
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crónica iroyana, códice gallego del siglo XIV, de nuestra Bi
blioteca Nacional, que ha publicado, y el Origen filológico del 
romance castellano, disertaciones lingüísticas sobre los docu
mentos primitivos de la literatura patria.

Algo le resta que decir al Jurado acerca de la inspección 
que ha hecho en los expedientes de los concurrentes para ver 
los que se hallan dentro de las condiciones y apartados de la 
convocación al concurso, mediante la Real Orden citada. La 
mayor parte de los concurrentes no se han cuidado de estas 
condiciones, sobre las cuales sólo han presentado una docu
mentación completa para certificar hallarse dentro de todas 
las circunstancias legales del acto dos de los que á él concu
rren: D. Wenceslao Retana, comprendido en la primera ca
lificación, y D. Gervasio Fournier, que se ha graduado en la 
segunda.

Aun reducido á tan corto número el de los solicitantes que 
se estimaron de mérito superior y suficiente para recibir el 
galardón ofrecido, quedaba en pie la dificultad de escoger 
entre personas, todas tan dignas de la más alta considera
ción. No obstante haber resuelto el Jurado que la única norma 
de su conducta había de ser el texto expreso de la Real Or
den repetidamente citada, quedaba aún por determinar si las 
cuatro condiciones de preferencia relativa que se estampan á 
continuación de las tres señaladas como indispensables habrían . 
de entenderse como escalonadas en gradación sucesiva, 
de tal manera, que no se llegase 9 la depuración de la una 
sin haber aquilatado la correspondiente á la que precediera, 
ó si, por contrario modo, las cuatro condiciones habían de 
ser tenidas en cuenta por su conjunto, adjudicando el pre
mio á aquel de los concurrentes meritísimos que en mayor 
grado pudiera ostentar todos estos títulos á la vez.

El Jurado, ateniéndose, tras detenida discusión, á este 
último criterio, acordó en sesión celebrada el 11 del actual 
que debía proclamar como premiado al Sr. D. Hermías Bus
qué, modesto trabajador, y sin otros auxilios que su labor 
personal, movido de un celo laudable en favor de sus compa
ñeros de profesión, y después de largas vigilias destinadas
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á aplicar principios basados en el orden científico y desti
nados á la manifestación artística, habrá logrado cumplir 
en escala muy apreciable y del todo suficiente las prescrip
ciones oficiales y los deseos evidentes del fundador del premio.

El Jurado, por voto unánime, tomó otro acuerdo, aunque 
fuera del límite de sus atribuciones. Bien ó mal entendidas 
las disposiciones taxativas de la Real orden de convocación 
al certamen, por muchos, por la mayor parte de los que han 
concurrido á él, V. E. habrá visto por la lectura de este in
forme con qué movimiento de confianza y de entusiasmo se 
han presentado al honor de un premio que lleva el nombre 
de nuestra Augusta Soberana y que conmemora el naci
miento del primer fruto del Regio tálamo, que es, á la vez, 
Príncipe de Asturias, hombres del primer concepto en el 
movimiento científico actual de nuestra Patria, encanecidos 
en sus estudios y justamente glorificados por ellos, y que en 
gran número dan honor á nuestras Academias, á nuestras 
Universidades y á otros Cuerpos docentes, y, en último tér
mino, á la Patria, de que son decoro y orgullo. Discernido 
el premio Reina Victoria para un obrero oscuro, á quien en 
el Jurado nadie conoce sino por el mérito de la obra que á 
él ha presentado, y testificada nuestra justicia y nuestra obe
diencia al mandato oficial, el Jurado propone á la justifica
ción del Gobierno de S. M. la ampliación de aquellas gra
cias de honor que crea convenientes y adecuadas á los méri
tos y á la posición de los demás concursantes al certamen 
que han merecido las elevadas calificaciones del Jurado, se
guro que al honrar así sus nombres se honrará á la vez’ á la 
Ciencia española en las personas ilustres de sus propulsores 
más asiduos. Si esta propuesta es bien recibida en el ánimo 
de V. E., el Jurado se sentirá más y más satisfecho de haber 
cumplido enteramente los deberes que se le impusieron al 
llamamiento de ese Ministerio y en la designación con que le 
honraron las Reales Academias á que respectivamente per
tenecen.

Madrid 24 de Junio de 1907.—El Conde de Tejada de Val- 
do ser a.
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REAL ORDEN
3 Julio.

Gac. 7 Julio.

Solicitando por 
concurso da tras
lado una plaza 
de Profesor nu
merario de la 
Sección de Letras 
de la Escuela 
Norm al Supe
rior de Maestros 
de Pontevedra.

(109)

limo. Sr.: Transcurrido el plazo de veinte días que la Real 
orden de 29 de Mayo último, inserta en la Gaceta de 6 de 
Junio próximo pasado, señalaba para solicitar por concurso 
de traslado una plaza de Profesor numerario de la Sección de 
Letras de la Escuela Normal Superior de Maestros de Pon
tevedra sin que se haya presentado aspirante alguno;

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. II del Real 
decreto de 24 de Septiembre de 1903.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
X.° Que se declare desierto el referido concurso de tras

lado.
2.° Que dicha plaza se anuncie á concurso de ascenso por 

término de veinte días, á contar desde la publicación de esta 
Real Orden en la Gaceta.

3.0 Que puedan aspirar á este concurso los Profesores de 
Pedagogía de los Estudios elementales del Magistero proce
dentes de oposición á la Sección de Letras, los que no perte
nezcan á Sección alguna determinada y los comprendidos en 
la Real Orden de 25 de Febrero de 1902.

4° Que las condiciones que hayan de tenerse en cuenta 
para la resolución del concurso serán las determinadas en la 
Real Orden de 29 de Septiembre de 1903: y

S.° Que los solicitantes eleven sus instancias á esta Sub
secretaría, acompañadas de sus hojas de servicios, por con
ducto 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 3 de 
Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: La nueva organización dada á la enseñanza de 
adultos por el Real Decreto de 4 de Octubre del año último 
y las Reales Órdenes de 28 de dicho mes y año y del I.° de 
Fnero del actual, sin la inclusión del crédito suficiente en el 
presupuesto, produjo la consiguiente perturbación en los gas
tos generales de primera enseñanza, dando lugar á que mien
tras el presupuesto de 1906 fué liquidado con un pequeño 
superávit en su parte ordinaria de personal y material, 
hubiera necesidad de suspender desde I.° de Enero del 
corriente año aquellos gastos eventuales que afectasen al 
naciente déficit, que pudo preverse desde luego en esa parte 
del servicio, y entre tales gastos los originados por la expe
dición de nuevos títulos administrativos, fundados en el 
aumento de categoría por el censo de población, cuya fuerza 
legal fué reconocida para este efecto por la Real Orden de 
^7 de Julio de 1906, dictada de acuerdo con el Consejo de 
Instrucción pública.

Hallándose este estado de hecho en pugna con el de dere
cho de los Maestros á quienes correspondía la aplicación de 
los aumentos provinientes del indicado censo, fué indispen
sable proceder correlativamente á la fijación de categorías 
acordada por la Real Orden de 19 de Junio, inserta en la 
Gaceta del 22, mediante cuya medida cabrá volver á la posi
ble total normalidad en cuanto á la expedición de los títulos 
administrativos, dejada en suspenso con grave daño del 
Magisterio.

En razón de lo cual, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer:

l.° Que se proceda á resolver cuantos expedientes en 
solicitud de nuevos títulos administrativos, fundados en el 
censo de población de 1900, aprobado por Real Decreto de 
25 de Abril de 1902, estén pendientes de acuerdo en este 
Ministerio, en la Subsecretaría, en los Rectorados y en las 
Juntas provinciales de Instrucción pública.

6 Julio.

Gac. 11 Julio.

Diaponiendo ae 
resuelvan loa ex- 
pedientea de nue
vos título s'admi• 
mi8trativoa d e l 
Magisterio.

(110)



E. O. 9 Julio. Donativo Pardo Bazán.

9 Julio.

(He. 2 Agosto.

Dando gracias 
d D.a Emilia 
Dardo Basdnpor 
su donativo de 
oirás.

(111)

270.

2.0 Que los interesados habrán de disfrutar en cuanto á 
categoría y antigüedad de todos los derechos que les corres
pondan conforme á los respectivos títulos administrativos; y

3, Que en lo referente á la parte económica, los aumen
tos correspondientes al segundo semestre del año actual, 
comenzado en I. de Julio, se percibirán desde luego con cargo 
al presupuesto vigente, y que el abono de los que correspon
den al primer semestre se supedite á la liquidación del expre
sado presupuesto, haciéndose con cargo á sus resultas en 
caso de superávit y sujetándose en el contrario al procedi
miento determinado en las leyes generales de la Contabilidad 
del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Julio de 1907. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: La ilustre escritora D.a Emilia Pardo Bazán ha 
donado, con destino á Bibliotecas populares, 6.024 cuadernos 
de su obra Nuevo teatro crítico, años 2.0 y 3.0, números 13 al 
30 inclusive, de los que 2.376 corresponden al año 2.° y 3.648 
al 3.0; y en su vista,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acep
te el donativo expresado y seden las gracias á la referida 
señora por su generosidad y desprendimiento, que revela el 
interés que le inspira la cultura pública.

De'Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.- -Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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R. O. 9 Julio.-271.

REAL ORDEN

Umo.Sr.: D. Zoel García Galdeano ha donado, con destino o julio, 
á Bibliotecas populares, 330 ejemplares de las obras, de que gAc.2aooSio. 

es autor, tituladas Nueva enciclopedia matemática y El pro- Sanio ¿acia, 
preso matemático, en esta forma: 300 ejemplares de la prime á D' Zotl 0ar'

l°m“ a¡ S-" <60 ^te uno), y treinta de la segnnda, ? T.Z’Z 
oraos 2. al 5. y 1.0 y 2.0 de la segunda serie (cinco de cada olrat- 

uno). En su virtud, (1x2)
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acep

te el donativo expresado con destino á Bibliotecas populares 
y se den las gracias á dicho señor por el generoso desprendi
miento de que ha dado prueba, en bien de la cultura pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid o
de Julio de 1907.-R. San Pedro.-5r. Subsecretario de este 
Ministerio.

CIRCULAR

Por acuerdo de la Junta para ampliación de estudios é in
vestigaciones científicas, en virtud de lo que disponen los 
artículos I.«, 5 • y 6.° del Real Decreto de 11 de Enero últi
mo y 24 y siguientes de! Reglamento de la Junta, se convoca 
al Profesorado de los establecimientos de enseñanza depen
dientes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
para la concesión de pensiones destinadas á la ampliación de 
estudios en el extranjero, bajo las condiciones siguientes:

1.a Podrán solicitarlas los Profesores numerarios y auxi
liares de los Centros de enseñanza dependientes de dicho 
Ministerio.

10 Julio.

Gac. 13 Julio.

Anuncio con
vocando al Pro
fesorado y alum
nos para la con
cesión mde pensio
nes enKel extran
jero.

(113)

2.a Las solicitudes se dirigirán al Sr. Presidente de la 
Junta para ampliación de estudios é investigaciones científi
cas, plaza de Bilbao, núm. 6, en esta Corte.
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9 Julio. 

Gac. 12 Agosto

Disponiendo la 
publicación en la 
Gaceta del Es• 
calafón de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y Ar
queólogos.

(114)

272 Escalarán, Arcli., Blbl. y Arq.

3. a Los aspirantes harán constar en ellas, de un modo ra
zonado, los trabajos ó estudios que se propongan realizar, los 
lugares del extranjero donde deseen residir, el tiempo que 
calculan emplear y, si pueden aducir datos para determinar
la, la cuantía de la pensión que á su juicio necesitarán. De
berán hacer constar también los idiomas que conozcan.

4. a Podrán acompañar á la solicitud todo género de do
cumentos ó trabajos que deseen sean tenidos en cuenta.

5. a El término para la presentación de solicitudes expi
rará á los treinta días de la publicación de este anuncio en la 
Gaceta.

6. a La Junta formulará las propuestas, determinando la 
cuantía de cada pensión, su duración y lo que haya de abo
narse como gastos de viaje.

7. a El disfrute de las pensiones se ajustará á los preceptos 
del Real Decreto y Reglamentos citados.

8. a La Secretaría de la Junta queda encargada de facili
tar informes y aclaraciones.

Madrid 10 de Julio de 1907.—5. Ramón Cajal.

REAL ORDEN

limo. Sr.: No habiéndose hecho ninguna reclamación fun
damental al Escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que por Real Orden de 15 de 
Noviembre último se publicó, con carácter provisional, en la 
Gaceta del día 29 de dicho mes;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se pu
blique con carácter ¡definitivo, 'consignando las alteraciones 
ocurridas hasta l.° de Junio último por el movimiento de las 
escalas yjpor los cambios de destino.

De Real Orden lo digo^ á V. I. para] su conocimiento y 
demás efectos. Diosjguarde á V. I. mudhos años. Madrid 9 de 
Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓ ÚBLICA Y BELLAS ARTES
rqueologos, con la situación del personal en l.° de Junio último.

ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

1
2
3
4
5

6
7
8
9

io

Jefe superior del Cuerpo.

Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez Pelayo

Inspector primero.

Excmo. Sr. D. Manuel Flores Calderón. . .

Iuspeetores segundos.

Excmo. Sr. D. Vicente Vignau y Ballester. 

Excmo. Sr. D. Juan Catalina García y López 

Inspectores terceros.

Sr. D. José Ortega y García

limo. Sr. D. Antonio Rodríguez Villa 
Sr. D. Juan José García Gómez .

Jefes de primer grado.

Sr. D. Mariano Barroso y Mínguez 
Sr. D. Pedro Torres Lanzas 
Sr. D. Joaquín Casan y Alegre
Sr. D. Agustín Cullón de la Torre..............
Sr. D. Rodrigo Amador de los Ríos y Fer

nández Vilialta.
Sr. D. Antonio Paz y Melia 
Sr. D. Policarpo Cuesta y Orduña 
limo. Sr. D. José Castillo y Soriano 
Sr. D. Emilio Ruiz Cañabate..........

Biblioteca Nacional.

Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.

Archivo Histórico Nacional. 
Museo Arquológico Nacional.

3-IV-1906 
1.“-1-1907.

9-VIII-1900 . 
16-XII-1902. . 
I.“-1-1904... 
7-1-1905-------------

Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública y 
Fomento.

Bibliot.eca.de la Real Academia de la Historia.
Archivo general del Ministerio de Hacienda.

Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura.
Archivo general de Indias.
Archivo regional de Valencia.
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.

A., Dr. en F. y L. y L. en D, 
A. y L, en F. y L.
L. en D.
L. en D.
A. y L. en D.

23-V-1905 . . . 
23-V-1905... 
23-V-1905 . .. 

3-IV-1906.. . 
7-VII-1906..

D. Luis Pérez del Pulgar y Burgos........... L. en D

Museo Arqueológico Nacional.
Biblioteca Nacional.
Biblioteca de Derecho dé Madrid.
Biblioteca de la Junta de Minería.
Registro general de la propiedad intelectual, Depósito de li- 

o i bros, Bibliotecas populares y Cambio internacional.
I. -I-1907. .. |Archivo de la Dirección general de la Deuda pública.
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NOMBRES Y APELLIDOS TITULOS
nacimiento,

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Jefes de segundo grado.

D. Francisco Guillén Robles.........................
» Angel María de Barcia y Pavón............
» P'rancisco Bufarull y Sanz.......................

limo. Sr. D. José Ramón Mélida y Alinari. 
Excmo. Sr. D. José J. Herrero y Sánchez..
D. Andrés Martínez Salazar..........................

Domingo Blesa Mázquez..........................
Julio Melgares Marín.................................
Ricardo de Hinojosa y Naveros.............
Joaquín González P'ernández...................
José Gómez Centurión...............................
Manuel Feijóo y Poncet r........................

Jefes de tercer grado.

D. Atanasio Palacio Valdés...............
> Antonio Juárez Talabán.................
» Felipe Ferrer y Figuerola.............
» José Gaarreta y Sancho Granado.
» José María Onís y López...............
» Francisco Marzo López.................
» Carlos Palomares y Velpés...........
» José Molina Andreu........................
s Valentín Picatoste y García.........

Julián Criado y Aguilar............
Andrés Tovar y Yanguas.........
Antonio Elias de Molins...........
Nicolás de Rascón y Anguada.
Marcelino Gesta y Leceta........
Plácido Aguiló y Fúster...........
Juan Menéndez Pidal..................
Miguel Roura y Pujol...........

Jefes de cuarto grado.

en D. y en F. y L.

en D.

en F. y L. y L. en D.
en D............................
en D..............................
y L. en D...................

A. y L. en D.
L. en D..........
A.....................
A...........................................
A., L. en F. y L. y en D.
A........................................
A..........................................
A..........................................
A. y L. en F. y L.

A., L. en D. y en D.
L. en D.....................
A.................... ».........
L. en D..........
A. y D. en jVL 
L. en F. y L .
D. en D .........
D. en F. y L

D. Mariano González Canales....................... |A

S-X-1846. 
24 IIÍ-1841.
2- IX-1843, 

26-X-1856. 
19-XII-1S5S
8-IÍ-1846.
3- I-1842.. 

25-II-1848 . 
24-VI-1861. 
14-VIII-186: 
19-X-1854.
2-XII-lSÓ,

2-V-1857.
2- XI-1842I

26- V-184Ó.I 
1-IV-1847I 
5-XII-1841

I4-1X-IS42.I
8- XI-IS50I

27- III-I84I.I
3- XI-I859Í

14-III-1849.1 
26-VI-1SÓ5I 
23-XI-1850I 
29-X-18647
16-VI-1845I 
5-X-1842 r

31.V-1S5SI
9- VH-184Í

2-11-1842
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ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

I-1884.... 
VII-1864.. 
VlI-1864.. 
IV-1881 . . 
•IX-1888.. . 
•XI-1868 . . 
■VI-1870... 
IV 1883.. . 
°-III-i886.. 
XIl-1893. ■ 
■XII-1893.. 
•VII-1894..

VII- 1S94. ,
VIII- 1894. 
XII-1868..
IX- 1870... 
XII-1871.. 
VII-1866..
XI- I868,. . 

f-VII-1866.. 
-XII-1S87..

■XII-1887. •
XII- 1887. • 

iIV-1875... 
iXI-1895.. .
•11-1874___
[VII-1874.. 
¡■II-1896... 
•VII-1895..

i.°-I-i904. . .
i.°-I-igo4. • • 

23-V-1905 . . . 
23-V-1905. . . 
23-V-1905 . . 
23-V-1905 .. .i 
16-XI-1905.. . 
3-IV-1906.. . 
l.°-VII-igo6.j 
7-VII-1906.. 
i.°-I-igo7. • • 
9-V-1907 ...

i,0-I-igo4.. 
i.°-I-igo4.. 
i.°-I-igo4..
7-1 -i 905-----

23-V-1905... 
23-V-1905 . .. 
23-V-1905... 
23-V-1905.. . 
23-V-1005 . . .

i.°-VIII-i905 
16-XI-1905.. . 
14-H-1906.. . 
3-IV-1906.. . j 
i.°-VII-1906. 
7-VII-1906.. 
i.°-I-igo7. ■ • 
9-V-1907 .. . I

•XII-1874.. 23-IV-1.902..

Biblioteca universitaria de Granada.
Biblioteca Nacional. 

lArchivo de la Corona de Aragón.
Museo de Reproducciones Artísticas.
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 
¡Archivo regional de Galicia.
¡Biblioteca Nacional.
Archivo general central de Alcalá de Henares 
Biblioteca Nacional.
Archivo de la Dirección general de la Deuda pública, 
iluseo Arqueológico y Biblioteca provincial de Toledo 
biblioteca universitaria de Santiago.

. Archivo general del Ministerio de la Gobernación 
Archivo general de Indias.
Biblioteca universitaria de Barcelona.
Archivo general del Ministerio de Hacienda.
Biblioteca universitaria de Salamanca,

IBiblioteca universitaria de Zaragoza.
I Ai chivo de Hacienda de Barcelona.
Museo Arqueológico provincial de Murcia.
Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública 

y de Fomento. F u
lldem.
Archivo general del Ministerio de Gracia y Justicia.
Museo Arqueológico de Barcelona.
Bibloteca de la Facultad de Derecho de Madrid 
Biblioteca de Medicina de Madrid.

¡Biblioteca universitaria de Barcelona.
Biblioteca Nacional.
Biblioteca de Mahón.

Archivo de Hacienda de Valencia.
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NOMBRES Y APELLIDOS TÍTULOS

2
3
4

5
6

;
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25

D. Lope Barrón y Ochoa.... 
» Baltasar Gómez Llera .... 
» Alfonso Nájera y Balanzat

» Angel Stor y Redondo. ............................
» Alejandro Groizard y Coronado..............

» Augusto Fernández Victorio y Cociña..
» Mariano Muro y López Salgado..............
» Benedicto Antequera y Ayala................
» P'ernando Ariño y González......................
» José Pontes Albarrátegui....................
» Alvaro Gil Albacete.............................. ..
» Antonio María Fabié................ ..................
» Rafael Ibarra Belmonte.............................
» José González Verger................................
» Patricio Vizcaíno López. ..........................
» Lorenzo González Agejas..........................
» Juan Ximénez de Embún y Val. . -------
» Benjamín Fernández Avilés y García de

Alcalá.........................................................
» Vicente Larrañaga y Guridi.....................
s Marcelino Gutiérrez del Caño...................
» Ricardo Gómez y Sánchez.......................
» Cristóbal Pacheco Vasallo.........................
» Gregorio Callejo y Caballero............ • •

Excmo. Sr. D. Servando Corrales y García.

Oficiales de primer grado.

» Francisco Góngora del Carpió................
limo. Sr. D. Manuel Campos y Munilla-----
D. Carlos Martín Bosc.....................................
* Arsenio Martínez de Campos y Colme

nares.........................................................
» Manuel Cobo y León.......................• • • •
» Vicente Navarro Reverter y Gomis.. .
» Carlos Gómez y Rodríguez.....................
» Jerónimo Forteza y Valentí...................

A. y L. en D......................... 25-IX-1853.. 1-VII-1879. . 16-XII-1902..
L. en D.................... ................ 14-VIII-1S6 •XII-1893. . 23-XII-I902..
L. en D.................................... 13-X 1870.. VII-1894.. 3-1-1903-----

L. en F. y L......................... 26-I-1846... -Y 1-1894 • • 6-V-1903...
L. en D....................  ............ 20-XI-1866, VII-1894.. 9-VIII-1903.

A. y D. en D.. . . ................. 16-VII-1860. -Y. 1-1894- • 9 VIII-1903 .
A. y I.. en D......................... 9-1-1856... -\ 4-1894.. 9-VIII-1903 .
L. en D. y en F. y L......... 8-I-1852... ■VII 1894. ■ IS-XI-I903-. •
L. en D.................................... 2-V-1S72. ■V 4-1894. • 23-V-1905...
L. en D. y en F. y L........... •6-VII-18Ó3 •\ 4-1894.. 23-V-1905...

29-XI-1862.. -\ 4-1894.. 23-V-1905 . ..
25-II-1870.. \ II-I894.. 23-V-1905.. ■

» 17-III-1860.. ■VII-1894.. 23-V-1905...
L. en D.................................... 27-I-1853 .. ■VIII-1894. I.0-V1II-I905

y> 17 III-1S4S. •X-1884 . .. 16-XI-1905...
A. y L. en F. y L................ 14-XI-1820.. ■111-1885 - • • 14-III-1906.. .
L. en F. y L........................... 16-IX-1854.. ■XIl-1881.. 3-IV-1906.. .

9-VII-1S67 III-1884.. . i.°-VII-I906.
7-VIII-1 Só. ■X- ¡885 . . . 7-VII-1906..

A. v L. en D.......................... 16-VI-18ÚÍ. MII-1886.. 1.0-1-1907...
A. y L. en D......................... 15 I-1866.. Mil-1886.. 1.“-1-1907. ..
L. en F. y L........................... 24-I 1842.. •II i 876... . I.°-I-1907 . . .
A. v L. en F.......................... 22-XI-1847. -III -1S70.. . i.°-I-i907.. .
L. en F..................................... 12-II-185X.. ■VII-1895.. 9-V-1907. ..

A. D. en F. y L. en D......... 6-III-1857. ■V-I879... 16-XII-1902 .
D. en D................................... 30-VII-1858 ■XI-IS79... 2 3-XII-1902. .
L. en D. y en F. y L......... 24-II-1S7Ó. XI-1895.. . 3-I-1903-----

L. en D.................................... 10-1-1874- ■ XI-1895... 6-V-1903 ..
18-X-1SÓ3. 11-1896.... 9-VIII-1903.

L, en D.................................... 23-X-1871. ■III-1896... ri-X-1903 . ..
I28-VIÍI-185 ■II1081 ... 18-XI-1903.. .

L. en F. y L............*............ Í23-XII-X84Ó ■II-I88I. .. I.°-I-I904. ..

fechas

■eso en el Cuerpo.
ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

Biblioteca del Instituto de Málaga.
Archivo general del Ministerio de Hacienda.
Registro general de la ^Propiedad intelectual, Depósito de 

libros, Bibliotecas populares y Cambio internacional. 
Biblioteca de Filosofía y Letras de Madrid.
Registro general de la Propiedad intelectual, Depósito de 

libros, Bibliotecas populares y Cambio internacional. 
Negociado de Archivos, Bibiotecas y Museos.
Archivo general del Ministerio de la Gobernación.
Idem.
Biblioteca de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid. 
Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. 
Biblioteca Nacional.
Archivo general del Ministerio de la Gobernación.
Biblioteca del Museo de Ciencias y Agrícola de Madrid. 
Archivo general de Indias.
Biblioteca de Veterinaria de Madrid.
Biblioteca Nacional.
Archivo Histórico Nacional

Biblioteca Nacional.
Museo Arqueológico de Burgos.
Biblioteca universitaria de Valencia.
Archivo de Hacienda de Córdoba.
Biblioteca provincial de Alicante.
Biblioteca de Medicina de Madrid.
Biblioteca de Farmacia de Madrid.

Museo Arqueológico de Granada.
Museo Arqueológico de Sevilla.
Archivo Histórico Nacional.

Idem.
Biblioteca universitaria de Granada.
Biblioteca del Ministerio de Hacienda. 
Biblioteca de la Comisión del Mapa Geológico. 
Biblioteca universitaria de Valencia.
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NOMBRES Y APELLIDOS TÍTULOS

9
10
11
12
13
14
15
16
17

D. Juan Manuel Amor y Pereira 
» Miguel Lahoz y Calvo. . . . . 
» Bonifacio Ponsol y Zabala.. . 
» Ramón Ascanio y León. . . . 
» Pedro A. Sancho y Vicéns..
9 Cristóbal Pérez Pastor.........
» Miguel Almonacid y Cuenca.
» Manuel Rubio Borrás.............
9 Enrique Sánchez Terrones . .

A.....................
L. en F. y L . 
A. y D. en M,
L. en D...........
L. en F. y L.. 
A. y L. en C. 
D. en F. y L.
A.....................
A.....................

18 » Jerónimo Becker y González..
19 j Ramón Santa María y García,

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3°
31
32
33
34
35
36
37
38
39

I

9 Juan Martínez y Martínez..........................
» José Rodríguez Cano..................................
» Francisco Navarro Santín.........................
» Manuel Pérez Villamil y García. ....
9 Luis Perea y Pereda...................................
9 Ernesto Cabrer y Barrio...........................
» Francisco Suárez Bravo y Olalde...........
» Francisco Fernández y Gonzalo.............
» Salvador Rueda Santos..............................

limo. Sr. D. Manuel Márquez de la Plata y
Alcocer............................................................

D. Enrique Prugent y Lobera.......................
» Francisco de P. Alvarez Osorio..............
» Manuel Naranjo y Rodrigo.......................
» Ignacio Fabrat y San Vicente................
» José de Rújula y del Escobal..................
9 Lorenzo Santamaría y Puerta..................
9 Estanislao de Koska Aguiló y Aguiló. .
» Longinos López de Ayala.........................
» Manuel Fernández Mourillo.......................

Excmo. Sr. D. Pedro Poggío y Alvarez...

A. L. en D. y en F. y L..
L. en D..................................
A. y L. en D.......................
A............................................
L. en D..................................
L. en D..................................
A. y L. en D.......................
D. en M....................... . • ■ • •

»

2>
Dr. en F. y L.......................
A............................................
A............................................
A............................................
A............................................
A. y L. en F. y L............
A............................................
A............................................
A. y L. en D.....................
L. en D..............................

Oficiales de segundo grado.
D. Augusto Fernández Avilés y García Al 

calá.....................................................................
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Naeimiento.

Fí '.CHIAS

rfso on el Cuerpo. Último ascenso.
ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

14-IV-1841 -11-1881... i.°-I-I904 .. . Biblioteca provincial de Orense.
26-V-1S40. ■11-1881... 1 .“-1-1904.. . Biblioteca universitaria de Zaragoza.

5-VI-18 -O ■11-1881... i.°-I-igo4... Archivo de Hacienda de Guipúzcoa.
1.°- II-1 s 5 5 111-1881... i.°-I 1904. . Biblioteca provincial de Canarias.

30-IX-1S59 -XII-1881.. 18-III-1904... Archivo regional de Mallorca.
11-VI-1S42 xn-1881.. 11-IX-1904... Archivo Histórico Nacional.
29-IX-18Ó0. xu-1881.. 8-XII-1904.. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid.

,1-111-1 • 11-1882.... 23-V-1905. • - Archivo de Hacienda de Burgos.
23-XII-1S51 11-1882.... 23-V-1905. .. Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública 

y Fomento.
2-xiI-iSq v-1900... 23-V-1905... Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.

14-VL1805 v-1884... 23 V-1905... Archivo general central de Alcalá de Henares (Comisión 
en Roma).

29-XI-1845 111-1885... 23-V-1905... Biblioteca Nacional.
29-I-lSvl.. VII-188 5. i.0-VIlI-i9O5 Idem.
24-II-ISÓQ. ‘-11I-I8S6.. 16-XI-1905 ,. Idem.
6X-IS49. '-111-1886.. 14-II-1906 . .. Museo Arqueológico Nacional.
4-V-iStg. X 1-1893.. 3-IV-1906... Archivo provincial de Hacienda de Madrid.

21-IX-1S70 XlI-1893.. i.°-VII-I9o6. Archivo Histórico Nacional.
12-II-18Ó4, *-111-1886.. 7-VII-1906. . Biblioteca universitaria de Barcelona.
25-JI-1S59. \ 11-1894.. 1.M-1907.. . Negociado de Archivos, Bibliotecas y Museos.

2-XII-1S5 Vll-1894. • I.°-I-I907.. . Biblioteca de Derecho de Madrid.

6-III-1858 VH.-1S94. • i.0-I-I9O7.. . Archivo general del Ministerio de Gracia y Justicia.
n-U-1847 "-IIÍ-1SS6 . i.°-I-i907... Biblioteca Nacional.
31-V-180S “-II1 -1SS6.. i.°-I-i907... Museo Arqueológico Nacional.
12-X-1S05 mu-1886. I.°-I-I907... Biblioteca de la Escuela Superior de Artes é lnd. de Madrid.
25-X-1864 MU-1886. i.°-I-igo7.. . Archivo general central de Alcalá de Henares.

. 27-III-18Ó- ■IU-1SS6. i.°-I-i907.. . Biblioteca Nacional.

. 2-X-1864 M: l-i 886. 1.“-1-1907... Idem.
. I5-XM85Í

13-111-; 5c
MI¡-1886 . 1.“-1-1907... Biblioteca de Palma de Mallorca.
MII-18S6 . i.°-I-igo7.. . Biblioteca Nacional.

. 22-XII-I8Í Ull-iSSS. 1.“-1-1907... Archivo y Biblioteca del Consejo de Estado.

. 8-I.-1863. XÍ-1S95. - • 9-V-1907... Biblioteca de Derecho de Madrid.

. 8-I-1865. VIII-1888. 9-VIII-1903. Archivo y Biblioteca de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros.
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NOMBRES Y APELLIDOS TITULOS

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

D. Enrique Díaz Ballesteros................
» Juan Lucio Carralero y González.
» Julián Paz y Espeso..........................
* Ricardo Torres y Valle..................
» Alejandro Lladó y Muntaner. . . .
» Fernando Vez Prellezo....................
» Francisco García y Romero.........
» Antonio Gisbert y García Ruiz. . .

Vicente García Guillén.............................
Prancisco Lupiani y Gómez....................
Pedro Mora y Gómez................................

» José Aguilar y Francisco.........................
» Silvio Quilez y Cano..................................
» Manuel Giménez Catalán.................. ■. . .
» Julián Palencia Humanes.......................
» Rogelio Sanchiz y Catalán....................

Excmo. Sr. D. José Fiestas y Rodríguez. .
D. Antonio Tamayo Pérez .........................
» Rafael Mateos Soto...................................
» Manuel Ramos Cobos..................  ....
» Enrique Zaratiegui y Molano ..............
» Juan Alegre y Alonso................................
» Juan Montero Conde................................
» Mateo Puras y Casillas............................
» Santiago Molíns Naranjo..........................
» Lucas Manuel Martín y Gallego...........
* José Pereiro y Caldas................................

L. en
A.........
A. y L.
A...........
A...........
L. en D 
A...........

D. y en F.

en F.

Eustaquio Llamas y Palacio . . 
Mariano García Herrera.. 
Eduardo de la Rada y Méndez. 
Joaquín Báguena y Lacárcel. . . 
Nemesio Cornejo y Urru'tia.. . 
Mariano Alcocer y Martínez. . .
José Sastachs y Costas............. ,
Manuel Magallón y Cabrera. . .
Manuel Tolsada y Gómez.........
Pedro Riaño de Iglesia................

L. en D...........................
A., L. en D. y en F. y
L. en F. y L..................
A.................. ....................
A., L. en F. y L.........
A.......................................
A.......................................
A.......................................
L. en D. y en F. y L.
L. en F. y L..................
A........................................
A.........................................
L. en F. y L..................
L. en F. y L....................
A.........................................
A. y L. en F. y L.........
A.........................................
A.........................................
A.......................................

L.

A.........................................
L. en T........... '...............
A.......................................
L. en F. y L....................
A. y L. en D...................
A.........................................
A., D. en T. y L en D.
L. en D. C.......................
L. en F. y L....................
L. en D. y en F. y L.. .,

18

2-XI-1S6 
21-VIII-18 

5-III-I8ÓJ 
20-IX-Ii 
I9-XII-I8J 
8-V-1SM 

i6-V1II-i| 
i.°-I-iS6j 

11-VI-1S5 
4-X-186J

FECHA®
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ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

31-I-1861.
12-VI-1855I
16- II-18(581 
21-III-1S45J
17- V-1844I 
25-X-1864Í
10- IX-18ÓÍ 
9-VIII-18)

7-XI-18Ó: 
12-III-1S61 
19-X-1Í
11- VIII 
n-I-1862
9-V-186
7- 1-1868 

16-IX-186I
8- XII-18' 

24-IX- iSó|
24- X-1S6. 
7-1-iS 70

35-VII-1S
25- VI-iSói 
[4-V-1S6. 
íi-IX-183
18- IV-186I 
:8-X-i86 
6-IV-187

wn-
hu-

-1S96.. 
[-1888. 
[-1888 

m-1888 
líiii-1888 
l'M-1888. 
m-1888.. 

[Til-1888.

íñ’xT1?^' ■ • ®!.b¡ioteca del Ministerio de Hacienda, 
¡s yÍ 9 3 ' • ^blloteca de Derecho de Madrid.
I O'A. I — T OO T I A nr/-v 1 1 r« •

UI-1888 
1-1888

JIIÍ-1888
lili 1888 
(18-1888 
luí-1888
[-1889.. 
[•¡889. . 
(•1889. .

(1889 ..

[•1889.. . 
[•1S89. . . 
[-1SS9 • • • 
[1SS9. . . 
[1889 - -. 
11889 • ■ • 
(-18S9 . •

[•1S89.. 
(-1SS9 • . 
I'iSSo. . 
[1SS9 ■ .

-1890. 
Pl-1890. 
(•ISS9 • . 
II-1890. , 
T1890. , 
I-1890. .

18-XI-1903
I.°-I-I904..
l.°-I-igo4
I.°-I-I904 
i.°-I-i904 
i.0-I-I9O4

Archivo general de Simancas.
Biblioteca Nacional.
Archivo de Hacienda de Baleares 
'Archivo de Hacienda de Gerona.
Biblioteca universitaria de Granada

de aeg,J!‘bli0t'Ca dd COl'SÍO N’C¡0nal * Sordomudos y 

Biblioteca de Orihuela.
Biblioteca Nacional.
'Idem.
Archivo provincial de Hacienda de Madrid 
Biblioteca provincial de Albacete.
Archivo de Hacienda de Lérida.
Biblioteca universitaria de Salamanca.
Archivo de Hacienda de Cuenca.
Biblioteca provincial de Jaén.
Archivo de Hacienda de Almería.
Archivo de Hacienda de Albacete.
Biblioteca universitaria de Barcelona.
Archivo de Hacienda de Pontevedra.

- TTT-'TT ■ ■ ■ ¡Archivo de Hacienda, de Teruel 
rí^y111'1905 Archivo general de Simancas, 

r » yit90-" • Plbl,°teca universitaria de Oviedo.
I. -XII-1905 . Archivo general de Simancas.
fuV906-' • • Archiv0 de Hacienda de Zamora.
3-IV-ipotx. .jRegistro de la Propiedad intelectual, Depdsito de libros,

| bliotecas populares y Cambio internacional.
Archivo de Hacienda de Cáceres.
Biblioteca provincial de Burgos.
Archivo de Hacienda de Huelva.
Biblioteca provincial de Murcia.
Biblioteca provincial de Segovia.
Archivo de Hacienda de Toledo.
Archivo de la Corona de Aragón.
Biblioteca Nacional.
Archivo de Hacienda de Ciudad Real.

I.°-I-I904. . 
l.°-I-i904. 
I.°-I-I904. .
i.0-I-I9O4.
1.

n-IX-1904 
16-XI-1904 
8-XII-1904. 

23-V-1905. 
23-V-1905 
23-V-1905 
23-V-190S 
23-V-1905 
23-V-1905

2 5-IV-1906. 
9-VI-1906. 
i.°-6-I9o6.
7-VI-1906..
I.°-I-I907. 
i.°-I-i907. 
I.°-I-I907. 
l.°-I-i907. . . 
I.°-I-igo7.
r 0 T tLL-, lo u, “duen02 ae Uudad Real.

■ - - 9 / •. .{Biblioteca y Museo Arqueológico y provinciales de Cádiz.
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¡4
8©
►1O

39
40
41
42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

2

3,
4
5
6
7
8
9

10
11
12 

»

NOMBRES Y APELLIDOS

D. Manuel Ferrándiz é Irlés............................
» Ildefonso Alós y Ballester.........................
» Román Gómez y Villafranca....................
¡> Fermín Alvarez Cámara............................
» Francisco Ovín y Pelayo...........................
» Joaquín Deleito y Mínguez.........................
» Elias Lucio Suerpérez.................................
» Juan Francisco Larrauri............................
» Antonio de Cerragería y Cavanilles.. .
» Angel Ramírez Cassinello..................... . .
» Julio González y Hernández.....................
» Angel del Arco y Molinero.......................
» Guillermo González Prats................
» José Devolx y García.................................
» José María-de Valdenebro y Cisneros. .
» Román Murillo y Olio................................
1 Julio Amarillas y Celestino.......................
» Tomás González y Martín.........................
» Benito José Nevot Pérez............................
» Domingo Rivas Carpintero.......................
» Fermín Villarroya é Izquierdo.................

Oficiales de tercer grado.

D. Mariano Castillo García..............................
» Luis de Nicolás y Cavero..........................

» José San Simón y Fortuny.......................
» Manuel Brocas y Gómez............................
» Amós Belmonte y Osuna................^ . . . .
» Domingo Vaca y Javier..............................
» José Sancho y Pérez...................................
» Luis Pérez Rubín y Corchado..................
» Luis Rubio y Moreno..................................
» Rafael Andrés y Alonso............................
» Narciso Sentenach y Cabañas..................
» Ignacio Olavide y Carrera.......................
s> Luis Gonzalvo y París................................
» Vicente Lloréns y Asensio.......................

TÍTULOS
MlÉÉ,

L. en F. y L........................... 25-XII-186 
I.°-XII H|A...........'..................................

L. en F. y L........................... 18-XI-1S04I
L. en F. y L........................... 22-1-1870. 

I9-VI-I85Í 
2-IX-I86/1

L. en F. y L...........................
A........... ....................................
L. en D........... -........................ 21-III-iSódl
A.................................. ......... 21-VII-lSól
A.............................................. 25-vl-ISÓJ

30-IX-Isól
10-lV-lSól

L. en F. y L..........................
L. en F. y L...........................
L,. en D.................................... ig-XI-iSól

14-X-18O6I
S-IV-1S5J

D. en D...................................
L. en D. y en F. y L.........
L. en F. y L........................... 26-X-18Ó1I
L. en F. y L........................... 9-VIII-iSl 

14-VIII-1I 
29-VII-iSl 
17-IV-iSJ 
6-XI-1S5I 
i.°-VII- i3fi

L. en F. y L...........................
L. en T....................................
L. en F.................... ................

»
Dr. en F. y L,.. . . ,..............

L. en D.....................................
3-IX-iSól

21 - \ I-1 1»

L. en D..................................... 21-III-lSül

Notario..................................... .? I -IX 1
»

L en F. y L..........................
I.°-I-lS;| 

2 3 -1 I ! 1
3-X-I87® 
6-XI-iS;|

A............. ".................................
L. en F. y L...........................
L. en F. y L........................... 27-III-18'j| 

16 v IA................................................
A. y D. en F. y L................ 5-XII-15li
Dr. en F. y L......................... 20-IV-: ■ 1
A. y Dr. en F. y L.............. 19-VIII- ^ 

11-XII-18®L. en F. y L........................... i

285 — Escalafón Arch., Bibl. y Arq.

Iecmas

m en el Cuerpo linio ascenso.

¡Vil-1890. . i.°-I-I907. .
¡VII-1890. . I.°-I-I907..
¡Vil-1890.. I.° I-I907..
[VII-1890.. I.°-I-I907..
V-IS89 ... i.°-I-i907. .
[v-1889... i.°-I-igo7..
|V-iS89 . . . i.°-I-I907 ..
VII-1890.. i.0-I-I9O7 ..
¡VlII-i888 . I.°-I-I907..
[VII-1890.. i.°-I-i907. .
V-1889. .. 1.'"-1-1907. .
¡V-iS89 . . i.°-I-i907. .
[VIL 1S90.. 1.'“-I-1907. .
VII-1890. . i.0-I-I9O7. .
VII-1890.. i.°-I-igo7..
VII-1890.. I.°-I-I907..
[Vil-1890.. i.°-I-I907.. .
[vil-1890.. I.°-1-I907...
¡VII-1890.. I.°-I-I907...
1x11-1893.. Í7-III-1907.. .
VII-18 90. . 9-V-1907...

VII-1890.. 16-XI-1903 . .
VII-IS94 - - 18-XI-1903.. .

VII-18 94 . I.°-I-I904.. .
VII-1894. • I.°-I-I904...
VII-1894.. I.°-I-I904. .
VII-1S90.. 1. “-1-1904. . .
VII-1890.. i."-I-i904. . .
VII-1890.. I.°-I-I904.. .
VII-1890.. i.°-I-ioo4. • .
•1893 — i.°-I-igo4.. .
«893 — OCh1

1—
1

1
0►
H

^893 — i.°-I-igo4. . •
•1893.... 2-II-igo4. . ,
1893.... [8-III-igo4.. •

ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

Archivo regional de Valencia.
Archivo de Hacienda de Castellón.
Archivo de Hacienda de Badajoz.
Biblioteca de la Escuela Central de Artes é Industrias. 
Biblioteca Universitaria de Sevilla.
Archivo de Hacienda de Barcelona.
Archivo de Hacienda de Oviedo.
Archivo de Hacienda de Salamanca.
Supernumerario.
Biblioteca Nacional.
Biblioteca de Toledo.
Museo Arqueológico de Tarragona.
Biblioteca Nacional.
Idem.
Biblioteca universitaria de Sevilla.
Biblioteca de la Real Academia Española.
Biblioteca Nacional.
Biblioteca de Derecho de Madrid.
Biblioteca universitaria de Valencia.
Archivo del Ministerio de Hacienda.
Biblioteca universitaria de Valencia.

Archivo de la Chancillería de Granada.
Registro general de la Propiedad intelectual, Bibliotecas po

pulares, Depósito de libros y Cambio internacional. 
Biblioteca de Ciencias y Agrícola de Madrid.
Archivo general del Ministerio de Gracia y Justicia. 
Archivo de Hacienda de Tarragona.
Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.
Biblioteca provincial de Guadalajara.
Biblioteca universitaria y Museo Arqueológico de Valladolid. 
Archivo de Hacienda de Granada.
Archivo Histórico Nacional.
Museo Arqueológico Nacional.
Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado. 
Supernumerario.
Archivo general de Indias.
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14
15
16
17

18
19

20
21
22
2ó
24
25
26 
2/ 
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44
45
»

46
47

NOMBRES Y APELLIDOS TITULOS

D. Andrés Jiménez y Soler...........
» Enrique Rodríguez y Jiménez.
» Enrique Martínez Alday.........
» Juan Romera Navarro..............
» Juan Pío García y Pérez

Julio Iglesia Martín. 
José Sidro García..

Dr. en F. y L. 
L. en F. y L..
A......................
L. en D...........
A.......................

L. en D. y A. 
A......................

Ramón Robles Rodríguez.......................
Gregorio García Arista y Rivera.........
José Antón González.................................
Salvador Diánez Moscoso.......................
Isidoro Fernando Nuez y Villarroya. .
Carlos Ossorio Gallardo.........................
Sotero Irasarri Martínez............................L.
Enrique Arderíu Vals...................................L,
Julio López Quiroga........................................L
Carlos Selgas Domínguez.. ........
Mateo Castellón Fernández................
Antonio Jiménez Placer.......................
Manuel Torres Ternero.......................
Antonio Rubio Velasco.......................
Gabriel Martín del Río y Rico. . . .
Cristóbal Espejo é Hinojosa..............
Joaquín Santisteban y Delgado.........

en F. 
en F.

y L 
y L

en F. 
en F. 
en F. 
en F. 
en F. 
en D

V L. 
y L..
y l 
y L ■
y L.

Jesús Fernández y Martínez.........
Juan de Ramón López Bago.........
Manuel Galindo y Alcedo..............
Altredo Tobarra y Martínez.........
Francisco Segura y Atienza.........
Emilio Sánchez Vera.......................
Tomás de las Heras y Despierto.
Pedro Sánchez Viejo.......................
Santiago Escudero y Blasco.........
Luis Salves y P'ernández................
Carlos Lozano y Domínguez.........
Manuel Guerra y Berroeta............

A

L. en F. y L.

A.
L.
L.

y L. en D.
en D...........
en F. y L .

L. en D.
A........
A.........

Escalafón Areh. Bibl. y Arq.

ILUDIRIAS

laciuihíiMtso cu el Cuerpo.
ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

io-XI-i8óg| 
I2-XII-IS6 
22-VIlI iSl 
29-X-I8661 
3-XI-I8/J

27- IV-IS7J 
24-III-IS7H

28- V-1865I 
9-V-I866

20-XII-lS/i
20- VlII-lS 
3I-V-l86l|
4-XI-iSüJ
9-XI-1SÓI 

27-XI-iSól 
16-X-1S70 
4-Xl-iSód

21- XI-lSój 
I6-XII-IS6 
io-VI-iSój
9-IX-iSóJ 

24-III-187J 
8-X-1S70 

21-II-1S70J

27-III-186Q 
2-V-iS6g 

18 11-1869 
i.°-VI-i8Í

L. en D....................................  2-XI-185J
A..........................................21-XI-1S7I
A........................................................22-VÍI1 ií
L. en F. y L.......................... 2-VIII-1J
L. en F. y L.............................13-VIII-D
A.................  i.°-I-l8ó¡|
A...................................................24-IV-iS
A................................................. |2¿-XII-iSi

1-1893- • •
I- 1893 ■ • ■

IIX-1S95.. 
IX-1S95 . 

IXI-1895..

i-1893. .. 
p-1893—

■1893.. ■.
II- 1893 — 
-1893.... 
•1893....

III- 1893...
I- 1893....
IV- 1893... 
■1894.... 
ni-1894. •

lvn-1894.. 
¡VIL 1894.. 
TI-1894 . 
/III-1894. 
TI-1894 ■

III-1895 • •
. 1895...
fr-1895 ■ -.

I-VIII-X895 
ll'lll-1895.

II- 1895 • ■ 
[V-1900. .. 
KII-1895.. 
H-1896.. . 

[''-1896. . . 
¡-1896. . . 
I-1896... 

ÍU-1896.. 
yi897... 
p-1807...

22- III-I904.. 
8-XII-I904. 
1.0-1-1905.. 
i.°-I-i90S.

23- V-1905..

23-V-1905.. 
23-V-1905..

23-V-1905.. 
23-V-1905.. 
2S-V-1905.. 
28-V-1905.. 

i.°-VIII-igos 
16-XI-1905 
i.°-XII-i90S 
i.°-IV-i9o6.
3-IV-1906.. 

25-IV-1906.. 
15-V-1906. . 
9-VI-1906.. 
i.°-VII-1906 
7-VII-1907. 
I.°-I-I907.. 
I.°-I-I9C>7. . 
I.°-I-I907.. ,

i.0-I-i9O7. . . 
i.°-I-i907.. . 
I.°-I-I907.. . 
1.“-1-1907. . .
I.“-I-I907.. . 
I.°-I-I907.. . 
i.°-I-i907...
i.°-I-i907. . . 
i.°-I-igoy... 
i.°-I-igoy.. . 
i.°-I-igoy.. . 
i.°-I-igoy...

Supernumerario.
Biblioteca de la Facultad de Medicina de Madrid.
Archivo de la Dirección general de la Deuda.
Archivo de Hacienda de Vizcaya.
Archivo y Biblioteca de la Sociedad Económico-matritense 

de Amigos del País.
Archivo de Hacienda de Coruña.
Registro general de la Propiedad intelectual, Depósitos de 

libros, Bibliotecas populares y Cambio internacional. 
Archivo general del Ministerio de Hacienda.
Archivo de Hacienda de Zaragoza.
Biblioteca Nacional.
Archivo de Hacienda de Sevilla.
Biblioteca universitaria de Valladolid.
Biblioteca universitaria de Barcelona.
Biblioteca provincial de /Logroño.
Biblioteca de Lérida.
Registro de ¡a Propiedad intelectual.
Archivo de Hacienda de Murcia.
Archivo general del Ministerio de Gracia y Justicia.
Archivo general de Indias.
Biblioteca universitaria de Sevilla.
Archivo de Hacienda de Jaén.
Biblioteca Nacional.
Archivo de la Chancillería de Valladolid.
Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública y 

de Fomento.
Biblioteca de Gijón.
Archivo de Hacienda de Cádiz.
Biblioteca y Museo provincial de Córdoba.
Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.
Archivo general del Ministerio de-Gracia y Justicia. 
Biblioteca de Medicina de Madrid.
Biblioteca de la P’acultad de Farmacia de Madrid.
Biblioteca universitaria de Zaragoza.
Biblioteca Nacional.

Supernumerario.
Archivo general de Galicia.
Archivo general central de Alcalá de Henares.
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NOMBRES Y APELLIDOS TÍTULOS

48
49
50
51
52

53
54
55
56
57
58
59

60

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

D, Manuel Compañy y Vidal................
Inocencio Rodríguez Alvarez.........
Jesús Guzmán y Martínez................
Atanasio Lasso y García................
Juan Bautista Martínez de la Peña.

Ignacio Cálvo y Sánchez........................
Valentín Medrano y Marañón........... ..
Baldomero Diez y Lozano.................... .
Emilio Mochales y Tauritz.......................
Francisco Carretero y López de Argüeta
Pedro Miguel Gómez del Campillo.........
Eduardo González Hurtebise dit Dela-

borde..........................................................
Angel Aguiló y Miró..................................

Oficiales de cuarto grado.

A....................
L. en F. y L. 
L. en F. y L. 
A....................
A.

L. en T.........-
L. en F. y L.. 
Dr. en F. y L.
A..................
L. en F. y L..
A....................
A.......................

A. L. en F. y L.

» Eloy Bullón Fernández............................
» Felipe Ortiz y Ledesma...........................
» Antonio de la Torre y del Cerro..........
» Narciso J. de Liñán y Heredia.............
» Casto María del Rivero y Sáinz de Ba

randa.................................... '•....................
» Miguel Velasco y Aguirre.........................
» Marcos Asanza .y Almazán.......................
» José de la Torre y del Cerro.............. .. .
» Ricardo Aguirre y Martínez Valdivieso.
» José María Caparros y Lorencio..............
» Joaquín Martínez Mollinedo.......................
» Daniel Prugent y Miguel...........................

A., Dr. en F. y L. y en T.
A............................................
A..............................................
Dr. en F. y L. y L. en D., 1

A...........................................
A............................................
A...........................................
A...........................................
A...........................................
L. en F. y L. y en D.. . . 
L. en D. y D. en F. y L., / 
L. en F. y L.....................

Francisco Navas del Valle.....................
Antonio de Torres y Gasión..................
Francisco Ramírez y Serrano................
Luis Delgado y Moya..............................
Luis del Arco y Muñoz............................
Manuel Mañueco y Villalobos................
Francisco de A. Cereijo y Rodríguez..

A.............................
A.............................
A...........................
A...........................
L. en F. y L., A
A...........................
L. en D., A.

Nacimieufo.

IO-IX-1865 
22-V-I863. 
26-II-I868. 

2-V-I865 
IO-VIIJ-181

31-VII-186
16- XII-I8Ó 
9-XII-I86:

17- VI-I865 
24-XII-I86
29- V-I875 
17-VIII-IS;

30- IX-I875

II-V-I879
23- VIII-I8 
22—XII—18/ 
30-VII-188

I9-X-I863
6-1I-IS68

I7-X-I870
21- V-I87Ó 

2-IV-I88J
25-1-1876.
I7-XI-IS51
IO-IV-IS71

24- XII-IS7
30-XII-I8;
I7-IV-I87,
10-VII-18;
22- XI-187
17-VI-186
23- 111-186;
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-1 Sí

FEOMAS
ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

reso en el Cnerdo Último ascenso.

-VI-1897 .. i.°-I-I907. . . Biblioteca provincial de León.
Yi-1897... i.°-I-i907. .. Biblioteca de la Real Academia de la Historia.
-VIL 1897.. i.'“-1-1907.. . Archivo de Hacienda de Avila.
•VIL 1897. . i.°-I-i907. .. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras.
VII-1887. . 1.°-I-I907... Registro general de la Propiedad intelectual, Depósito de 

libros, Bibliotecas populares y Cambio internacional.
IX-1897... I.°-I-I907. . . Museo Arqueológico Nacional.
V-I898... i.°-I-i907... Archivo de Hacienda de Navarra.
VI-1898... I.°-I-I907. . . Biblioteca universitaria de Oviedo.
•XI-1897. . 1.“-I-igoy. .. Biblioteca universitaria de Valladolid.
■Vil-1898.. 1.0-1-1907.. . Archivo general de Simancas.
,°-VII-i899. 1.“-1-1907. . Archivo Histórico Nacional.
ATI-i 899. 1.“-1-1907. . . Archivo de la Corona de Aragón.

'■VI-1901.. x .“-1-1907... Biblioteca universitaria de Barcelona.

’-Vl-igoi . I.°-I-I902 .. . Supernumerario.
’-VI-igoi . I.°-I-1902.. . Archivo Histórico Nacional.
'-VI-I90I . I.°-I-I902. . . Idem.
[1-1904. .. 27-II-I904... Museo Arqueológico Nacional.

S-1904 ... 27-II-I904... Museo de Reproducciones Artísticas.
II-1904. . . 27-II-I904... Biblioteca Nacional.
II-1904 . . . 27-II-I904... Archivo Histórico Nacional.
II-1904. .. 27-II-I904... Archivo de Indias de Sevilla.
II-1904 ... 27-II-I904.. Archivo Histórico Nacional.
tt-1904 ... 27-II-I974... Archivo de la Chancillería de Granada.
H-I904... 27.II-I904... Archivo general del Ministerio de Hacienda.
8-1904 ... 27-IÍ-I904... Archivo general de los Ministerios de Instrucción pública y 

de Fomento.
■I-1904... 27-II-I904... Biblioteca universitaria de Sevilla.
■1-1904.. . 27-ÍI-I904... Archivo y Biblioteca del Ministerio de Estado.
I-1904... 27-11-1904... Archivo de Hacienda de Guadalajara.
■■-1904... 27-II-I904... Archivo general central de Alcalá de Henares.
■■-1904. •. 27-11-1904... IBiblioteca provincial de Tarragona.
tt-1904.. . 27-II-I904... LArchivo de Hacienda de Valladolid.
8-1904 ... ;¡7-11-1904 ...iArchivo de Hacienda de Santander.

t9
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NOMBRES Y APELLIDOS

D. Gerardo Benito Corredera.........................
» Luis García I'arach.....................................
» José María Bustamante y Urrutia...........
» Luis Gogorza Azpiazu..................... ....
» Vicente Castañeda y Alcover..................
» Aureliano Castillo Beltrán.........................
» Juan Muro Monge.......................  ............
» José Pallejá Martí..........................................
» Raimundo Lloréns Pérez..........................
» Francisco Ferrer Roda..............................
» Fernando Ferraz Pénelas...........................
» Manuel Aldeanueva y López.....................
» Modesto Blasco Juste..................................
» Alfredo P>asanta de la Riva.......................
» Nicolás Arocena Cano................................
» Rafael López Ayora....................................
» Alfonso Amador de los Ríos y Cabezón.
» Angel Nieto y Gutiérrez............................
» Francisco Mendizábal y García................
» Pedro González Magro................................
» Federico Onís y Sánchez...........................
» Eduardo Corredor Arana.........................
» Eugenio Moreno Ayora..............................
» Rafael Vidal y García................................
» Juan Irigoyen Guerricabeitia.....................
» Clemente Calvo é Iriarte............................

Vacante.
Idem.

TITULOS
topo en el Cuerpo.

D. en F. y L., A................. 20-IV-1857 7-II-T904..
A.............................................
A.............................................

12-X-187Ó.
2-IV-1875

14-III-1874

i;-II-IQ04. . 
17-11-1904. . 
’S- VII-1905.L. en F. y L........................

Dr. en D. y A..................... 3-VII-188 TVII-1905.
L. en F. y L.......................... 28-XII-187, :S-VII-1905. .

12-II-1877. 8-VII-1905.
L. en F. y L........................ 4-XI-1873 8-VII-1905..
A............................................. 20-X-1882 8-VII-1905..
L. en F. y L........................ 8-VIII-1SÍ S-VII-1905. .
L. en F. y L........................ 12-IV-188; S-VII-1905..
A............................................. 9-I-1879. S-VII-1905..
L. en F. y L........................ 13-II-1S75 8-VIL1905..

lL. en D., en F. y L. y A, . 14-IV-187Í 8-VII-1905. .
A............................................. u-XII-187 8-VII-1905. .
A. y L. en D....................... 23-11-1873 S VII-1905, .
L. en F. y L........................ 24-III-188 8-VII-1905..

2-VIII-18 S-VII-1905. .
L. en F. y L........................ 27-VIII-iS 7-III-1907..,
D. en C. H............................ 24-VIIÍ-IÍ 7-III-1907 ..
L. en F. y L........................ 20-XII-I88 7-III-1907. .
L. en F. y L. y en D . . . .
A.............................................

IÓ-XI-IS;
6-IX-IS7

7-III-1907 . .
,"-111-1907 . .
,'-111-1907.. .L. en F. y L.......................... 5-VII-1S!

L. en F. y L........................ 16-V-1S84 /-ÍII-1907...
L. en D. y A........................ 23-XI-1S7 /-III-1997. •

HECHAS

27-11-1904.
27 II-1904.
27- II-1904.
28- VII-190; 
28-VII-190 
28-VII-190; 
28-VII-190; 
28-VII-1905 
28-VII-1905 
28-VII-1904 
28-VII-190;
28 VII-1905 
28-VIL 1905 
28-VII-1905 
28-VII-1901: 
28-VII-1905 
28-VII-1905 
28-VII-190Í 
27-111-1907, 
27-IIL1907. 
27-III-1907. 
27-III-1907. 
27-III-1907 . 
27-III-1907 
27-IIL1907. 
27-UI-1907..
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ESTABLECIMIENTO EN QUE SIRVEN

. Biblioteca universitaria de Salamanca.

. Archivo de Hacienda de Bilbao.
. Biblioteca universitaria de Santiago.
. Supernumerario.
. Archivo de Hacienda de Orense.
. Biblioteca universitaria de Granada.
. Archivo general central de Alcalá de Henares.
. Biblioteca universitaria de Barcelona.
. Archivo de Hacienda de Segovia.
. Biblioteca universitaria de Zaragoza.
. Archivo regional de Valencia.
. Biblioteca provincial de Huesca.
. Archivo de Hacienda de Alicante.
. Archivo de la Chancillería de Valladolid.
. Archivo de Hacienda de Lugo.
. Biblioteca universitaria de Santiago.
. Archivo de Hacienda de Málaga.
. Museo Arqueológico de León.
. Biblioteca universitaria de Valladolid.
■ Biblioteca provincial de Cáceres.

Archivo de Hacienda de León.
Archivo de Hacienda de Logroño.
Archivo de Hacienda y Biblioteca provincial de Soria. 

jBiblioteca provincial de Palma de Mayorca.
Archivo de Hacienda y Biblioteca provincial de Palencia. 
Archivo de Hacienda de Canarias.

Aprobado por S. M.—Madrid 9 de Julio de 1907.-—F, R. San Pedro.
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C. lO Julio._____________________009 Pensiones Extranjero.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en los Rea
les Decretos de II de Enero y l6 de Junio del presente año, 
y vistas las comunicaciones de la Junta para ampliación de 
estudios é investigaciones científicas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se publi
quen en la Gaceta de Madrid las convocatorias para la con
cesión de pensiones destinadas á la ampliación de estudios 
en el extranjero.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CIRCULAR.

Por acuerdo de la Junta para ampliación de estudios é in
vestigaciones científicas, y en virtud de lo que disponen los 
artículos I.°, 5-° y ó.° del Real Decreto de II de Enero úl
timo 28 y siguientes del Reglamento de dicha Junta, se con
voca á los que aspiren á obtener pensiones para ampliación 
de estudios en el extranjero, bajo las condiciones siguientes:

1. a Podrán solicitarla los alumnos que hayan terminado 
ó estén siguiendo sus estudios en cualquier establecimiento 
de enseñanza ó Centro dependiente del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

2. a Los aspirantes dirigirán sus solicitudes al Si. Piesi- 
dente de la Junta para ampliación de estudios é investigacio
nes científicas, plaza-de Bilbao, núm. 6, en esta Corte.

3. a En las solicitudes harán constar, de un modo razona
do, los trabajos ó estudios que se propongan realizar, en los 
lugares del extranjero donde desean residir, el tiempo que 
calculan emplear y, si pueden aducir datos para deteiminai- 
la, la cuantía de la pensión que á su juicio necesitarán. Tam
bién consignarán en ella las señas de sus domicilios, la edad 
del solicitante y los idiomas que conozca.
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4-a Deberán acompañar á la solicitud:
Primero. Título ó certificación del respectivo estableci

miento o Centro para acreditar hallarse comprendidos en la 
condición I.*

Segundo. Certificación del expediente académico.
Tercero. Alguno ó algunos de los documentos ó trabajos 

siguientes:
a) Un trabajo propio relacionado con la especialidad que 

se propongan cultivar en el extranjero ó con otras que sirvan 
de preparación.

b) Obras ó trabajos de cualquier clase de que sean auto
res ó colaboradores, en cuanto puedan servir de algún modo 
para acreditar su aptitud ó competencia.

c) Documentos ó certificados de estudios con el mis
mo fin.

d) Copia simple de su nombramiento si se trata de em
pleados ó funcionarios públicos.

5-a El término para la presentación de solicitudes expira
rá á los treinta días de la publicación de este anuncio en la 
Gaceta.

6.a La Comisión directiva de la Junta, en vista de las so
licitudes y demás documentos, podrá exigir á los solicitantes 
aclaraciones ó nuevos datos. Podrá también pedirles que ha
gan prácticas de suficiencia, bajo la dirección de las perso
nas competentes que se les señalen.

7- , La Junta formulará las propuestas, determinando la 
cuantía de cada pensión, su duración y lo que haya de abo
narse como gastos de viaje. Exigirán también á cada pensio
nado las garantías de residencia y estudios que considere 
oportunas.

8'a. La Junta procurará ayudar á los pensionados en sus 
trabajos y mantendrá comunicación frecuente con ellos.

9- La Junta, en virtud de lo que prescribe el art. II del 
Real Decreto citado, podrá en cualquier momento declarar 
caducada una pensión si la conducta del pensionado no fuera 
satisfactoria.

10. Los pensionados, cuando no sean personas que estén
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ya al servicio del Estado, se obligan á prestar su concurso 
durante cierto tiempo, al regresar del extranjero, para los 
trabajos de investigación, enseñanza, que la Junta acuerde, 
mediante una remuneración, según prescribe el art. 40 de su 
Reglamento.

IX. Todo pensionado se entiende que acepta las condicio
nes bajo las cuales la pensión le ha sido concedida, y si falta
se á ellas podrá la Junta exigirle el reintegro de las cantida
des percibidas.

12. La Secretaría de la Junta queda encargada de facili
tar informes y aclaraciones.

Madrid 10 de Julio de 1907.—S. Ramón Cajal.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el expediente incoado por el Ministerio de 

Agricultura, Industria y Comercio y Obras públicas interesan
do la declaración de texto en las Escuelas públicas de las Car
tillas agrícolas regionales premiadas en el Concurso ordenado 
por Real decreto de 15 de Agosto de 1903 y abierto por Real 
orden de 15 de Febrero de 190$:

Visto el mencionado Real decreto, dictado por el propio 
Ministerio:

Vistas las Reales órdenes del mismo departamento ministe
rial de 24 de Julio y 6 de Diciembre de 1905, y de acuerdo 
con lo informado por la Sección primera del Consejo de Ins
trucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar útiles para 
la enseñanza de las Escuelas públicas las mencionadas Carti
llas agrícolas regionales, cuyos autores y títulos son los 
siguientes:

Primera región, que comprende las provincias de Lugo, 
Orense, Pontevedra, Coruña, Oviedo y Santander, de don 
Andrés Beltrán, titulada Galicia.

Segunda región, Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, de los seño
res D. José Vicente Arche y D. Guillermo Quintanilla, titu-
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lada Fomentando la asociación se determinará en España el pro
greso de las industrias rurales.

Tercera región, Zaragoza, Huesca, Teruel, Logroño y Na
varra, de D. Carlos Solano y Martínez Pinzón, titulada Es más 
beneficioso para la patria el aumentar la producción de su suelo 
que el conquistarla nuevos territorios.

Cuarta región, Barcelona, Tarragona y Lérida, de D. José 
Valls y Torres, titulada Monserrat.

Quinta región, León, Salamanca, Palencia y Zamora, de 
D. Juan Manuel Priego y Jaramillo, titulada En el germen de 
la planta.

Sexta región, Burgos, Valladolid, Segovia, Avila y Soria, 
de D. Luis Moreno Espinosa, titulada Por la vieja Castilla.

Séptima región, Madrid, Guadalajara, Toledo y Cuenca, de 
los Sres. D. José Vicente Arche y D. Guillermo Quintanilla, 
titulada Del adelanto de la agricultura depende la prosperidad 
ae los pueblos.

Octava región, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Albacete, 
de los Sres. D. José Vicente Arche y D. Guillermo Quinta
nilla, titulada En la escuela se forman los futuros ciudadanos 
útiles á la patria.

Novena región, Castellón, Valencia, Alicante y Murcia, de 
D. Victoriano Fernández Azcarza, titulada Enseñad al niño si 
queréis labrar el progreso de la patria.

Decima región, Córdoba, Sevilla, Jaén, Huelva y Cádiz, de 
D. Cecilio Benítez y Porral, titulada San Miguel.

Undécima región, Granada, Málaga y Almería, de D. En
rique Martín Sánchez Bonisana, titulada In labore virtus.

Duodécima región, islas Baleares, de los Sres. D. José Vi
cente Arche y D. Guillermo Quintanilla, titulada Raimundo 

Lulio; y
Décimatercera región, islas Canarias, escrita por los mis

mos señores que la anterior, y titulada Canarias, islas afor
tunadas.

También es la voluntad de S. M. que, en atención á que si 
bien declaradas de utilidad ó aprobadas para la enseñanza las 
Cartillas comprendidas en el informe del Consejo, no puede
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ser su adquisición obligatoria ni impuestas para dicho fin de 
la enseñanza, por oponerse terminantemente á ello el artícu
lo 3.0 de la ley dictada en l.° de Febrero de 1901, el 29 del 
Real Decreto de 12 de Abril próximo siguiente, se comuni
que la resolución anterior al Sr. Ministro de Fomento, signi
ficándole á la vez la conveniencia de dictar las disposiciones 
oportunas {¿ara modificar el art. 4-° del Real Decreto de 15 
de Agosto de 1903, ó reformarlo, en cuanto previene que 
dichas Cartillas sean obligatorias para la enseñanza en las 
Escuelas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El servicio de contabilidad de las Juntas provin
ciales de Instrucción póblica tiene una importancia tan deci
siva y afecta de tal modo á la marcha económica de todo lo 
que al Magisterio público de primera enseñanza se refiere, 
que la práctica ha demostrado que sin la intervención del 
personal técnico y competente en las materias que abarca 
dicho servicio es imposible inspire éste la garantía necesaria. 
En estas condiciones sería ilusorio exigir á los funcionarios 
que lo prestan dotes de idoneidad especialísimas, sin darles, 
en cambio, además de la estabilidad relativa que sea su sal
vaguardia para el porvenir, una uniformidad que permita la 
necesaria reglamentación y la sujeción, no sólo á principios 
fijos, sino á un Centro superior que ejerza de nexo entre las 
distintas entidades y sus respectivos Oficiales de Contabi
lidad.

Entendiéndolo así la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio de Instrucción primaria, que está en relaciones 
directas con las Juntas provinciales de Instrucción pública y 
toma parte activa en la contabilidad de las mismas, ha ele-
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vado propuesta para la reglamentación del expresado servicio 
en las cuestiones reseñadas, solicitando que los funcionarios f clmenes alanza la reforma queden en cierto modo afectos á 
la misma Junta, tanto en sus nombramientos y separación 
como en todo lo que se refiere á su gestión administrativa; y 
aceptando la mencionada propuesta,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente-
l.° Los Oficiales de Contabilidad de las Juntas provincia

les de Instrucción pública y el Auxiliar que esté afecto al ser
vicio de Contabilidad, y, si no lo hubiese, el más antiguo en 
aquellas dependencias ó el que designe la Junta provincial 
como más apto para el servicio, serán los encargados de rea
lizar, bajo las inmediatas órdenes del Secretario Jefe de las 
secciones de Instrucción pública, todos los trabajos que á la 
contabilidad de Maestros activos y pasivos se refieran, siendo, 
por lo tanto, responsables de las deficiencias que resulten en 
el servicio y les sean imputables.

2. Las vacantes que ocurran en lo sucesivo de Oficiales 
v Auxiliares de Contabilidad de las Juntas provinciales de 
nstruccion pública serán provistas en propiedad, previa pro

puesta en terna de la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio, en funcionarios que tengan demostrada su su
ficiencia técnica en Contabilidad por trabajos realizados en la 
Junta Central o en las Juntas provinciales, ó bien por exáme
nes verificados ante la Junta Central en la misma forma que 
se efectúan para proveer las plazas de Auxiliares en sus ofici
nas, y en armonía con lo preceptuado en el Reglamento de 
25 de Noviembre de 1887, dictado para la ejecución de la 
ley de 16 de Julio del propio año.

3- Los Oficiales y Auxiliares de Contabilidad de las Jun
tas provinciales de Instrucción pública no podrán ser separa
dos de sus cargos en lo sucesivo sino en virtud de expediente, 
en el que se haya oído á los interesados, y con informe de la 
Junta Central de Derechos pasivos.

4- Los Oficiales de Contabilidad que en lo sucesivo sean 
nombrados con ocasión de vacantes disfrutarán los sueldos 
siguientes, con cargo al presupuesto provincial: 2.000 pesetas
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anuales en las provincias de primera clase, I.750 en las de se
gunda y 1.500 en las de tercera; y los Auxiliares de Conta
bilidad: 1.750 pesetas anuales en las provincias de primera 
clase, 1.500 en las de segunda y I.250 en. las de tercera.

5.0 Los actuales Oficiales y Auxiliares de Contabilidad 
de las Juntas provinciales de Instrucción pública quedan su
jetos á todas las prescripciones de esta Real orden, á excep
ción de los sueldos, que seguirán disfrutando los mismos que 
tienen en la actualidad.

6.° Las Juntas provinciales de Instrucción pública remi
tirán á la Subsecretaría de este Ministerio y á la Junta Cen
tral de Derechos pasivos del Magisterio de primera ense
ñanza, en el plazo de ocho días, á contar desde esta fecha, 
las hojas de servicios, certificadas en forma, de los Oficiales 
de Contabilidad y de los Auxiliares que queden afectos á 
este servicio.

7.0 Tanto la Junta Central de Derechos pasivos del Ma
gisterio como la Sección de primera enseñanza de este Minis
terio abrirán expedientes personales á estos funcionarios de 
Contabilidad.

8.° Los funcionarios á que se refiere esta Real orden que
dan obligados á realizar-el servicio referente á las clases pa
sivas en la forma que hoy está dispuesto o disponga la Junta 
Central de Derechos pasivos.

9.0 Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública, Jefes inmediatos de los Oficiales y Auxiliares de 
Contabilidad, darán cuenta á la Subsecretaría de este Minis
terio y á la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio 
de la falta de asistencia de estos funcionarios y de cuanto 
consideren digno de corrección, y al no hacerlo asi seián 
responsables de las deficiencias que ocurran y sufrirán las 
correcciones que se les impongan por la Junta Central en uso 
de sus atribuciones ó por resolución de este Ministerio.

10. Los Habilitados de clases pasivas y activas del Magis
terio quedan obligados á cumplir las instrucciones que los 
Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción pública 
les comuniquen por orden de la Junta Central; de las faltas
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en que pudieran incurrir dichos Habilitados se dará conoci
miento á la Junta Central de Derechos pasivos para que ésta 
acuerde lo que crea procedente, pudiendo dicho Centró, en 
casos graves ó repetidos, proponer la separación de los Habi
litados de las clases activas elegidos por los Maestros.

II. Al consultar la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio á este Ministerio la separación de alguno de los 
funcionarios de Contabilidad en la forma prevenida en el nú
mero 3.°, dará conocimiento á la Junta provincial respectiva, 
y desde el día siguiente en que sea recibida en aquélla la 
comunicación de que se trata quedará suspendido de empleo 
y sueldo el funcionario objeto de la consulta ó informe y sin 
intervenir en el servicio de Contabilidad, bajo la responsabi
lidad del Secretario de la Junta provincial, el que cuidará de 
que no se interrumpan los trabajos correspondientes al fun
cionario suspenso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de Julio 
de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo Sr.: En el expediente incoado por D. Jaime Terrés y 13 Julio. 
Ginard, D. Eladio Rodríguez Gallego y D. Leopoldo Bailes- 25 julio. 

teros y González, solicitando: i.°, ser nombrados Profesores Resolutoria de 

de Pedagogía, en virtud de lo dispuesto en la Real Orden de Z^reTTorres, 
15 de Enero último; y 2.°, que se les cuente la antigüedad Rodríguez y Ba- 

para los concursos como si hubieran sido nombrados al toldl0*.soltCt 
resolverse sus respectivas oposiciones, petición á la cual se irados Profeso- 
ha. adherido D. Pedro Fernández García, y por D. Rufino rea de Fed^0^ 
Murillo, solicitando la plaza de Profesor de Pedagogía del (119) 
Instituto de Cáceres;

El Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente 
dictamen:

«Resultando que por Real Orden de 15 de Enero último, 
dictada de conformidad con el dictamen de este Consejo de
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17 de Noviembre de 1905, se declaró haber lugar á la agre
gación de cinco plazas de Profesores de Escuelas Normales 
de Maestros, dos de la Sección de Letras y tres de la de Cien
cias, á las oposiciones anunciadas por Real Orden de 23 de 
Marzo de 1899, cumpliendo los términos en que aparece re
dactada la oportuna convocatoria, y que los opositores Don 
Jaime Terrés, D. Eladio Rodríguez y D. Pedro Fernández 
García, de la Sección de Ciencias, y D. Leopoldo Ballesteros 
y D. Rafael Morales, de la Sección de Letras, ocuparán las 
vacantes que ocurrieran en lo sucesivo de Profesores de Pe
dagogía de los Estudios elementales del Magisterio:

Resultando que en 16 de Febrero, D. Eladio Rodríguez so-, 
licitó del Ministerio la vacante de Profesor de Pedagogía del 
Instituto de Cáceres, y que en 19 del mismo mes presentó 
otra instancia para que se haga constar en su nombramiento 
la posesión de su destino con igual fecha que los demás opo
sitores:

Resultando que en 26 del repetido mes de Febrero, D. Ru
fino Murillo solicitó se le nombre Proíesor de la aludida va
cante del Instituto de Cáceres, á que se cree con derecho en 
virtud de Real Orden de 14 de Febrero de 1902;

Resultando que D. Jaime Terrés solicita en I.° de Marzo la 
primera vacante que ocurra de Profesor de Pedagogía, y en 
4 de Abril la del Instituto de Lérida:

Resultando que D. Leopoldo Ballesteros, en 2 de Marzo, 
solicita la vacante de Profesor de Pedagogía del Instituto de 
Pontevedra:

Resultando que D. Pedro Fernández García presenta ins
tancia manifestando que en virtud de nueva oposición ha sido 
nombrado Profesor de Pedagogía de la Escuela Normal de 
León por Real Orden de 15 de Enero último, y pide se le 
considere, para los efectos de concursos de ascenso y traslado, 
comprendido en la Real Orden de 5 de Julio de 1900:

Resultando que D. Rafael Morales solicita en 7 de Marzo 
las vacantes de Pontevedra y Cáceres ó cualquiera otra que 
exista, prefiriendo las del Rectorado Central:

Resultando que D. Eladio Rodríguez, en nueva instancia
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de 16 de Marzo, solicita la vacante de Pontevedra para el 
caso de que el Sr. Terrés fuese nombrado para Cáceres:

Resultando que el expediente pasa á informe de este 
Consejo:

Considerando que, según informa el Negociado del Minis
terio, se hallan vacantes las plazas de Profesores de Pedago
gía de los Estudios elementales del Magisterio en los Institu
tos de Cáceres, Pontevedra y Lérida.

Considerando que esas plazas deben adjudicarse, por la 
Real Orden de 15 de Enero del año actual, á los opositores 
de que se ha hecho mérito, D. Jaime Terrés, D. Eladio Ro
dríguez y D. Pedro Fernández García, de la Sección de Cien
cias, y D. Leopoldo Ballesteros, D. Rafael Morales, de la Se
cción de Letras, guardándose entre ellos el orden de prefe
rencia que determinan las calificaciones del Tribunal:

Considerando que el derecho invocado por D. Rufino Mu- 
rillo de las Reales Órdenes de 5 de Junio de 1900 y 14 de 
Febrero de 1902 es de fecha posterior al de aquellos oposi- 
toies, que tiene por basetla Real Orden de convocatoria de 
23 de Marzo de 1899, y la de 30 de Junio de 1900, de nom
bramiento de los opositores primeramente propuestos en la 
Sección de Ciencias:
Considerando que las Reales Órdenes de 5 de Julio de 1900 

y 28 de Julio de 1901 marcaron la antigüedad y el orden con 
que debían figurar en los concursos los Profesores de la Sec
ciones de Letras y Ciencias, respectivamente, procedentes de 
las oposiciones de que se trata;

El Consejo, de acuerdo con los dictámenes del Negociado 
y la Sección del Ministerio, opina:

Primero. Que procede nombrar á D. Jaime Terrés Profe
sor de Pedagogía del Instituto de Lérida; D. Eladio Rodríguez, 
del de Cáceres, y á D. Leopoldo Ballesteros, de los Estudios 
elementales de la Escuela Normal de Maestros de Pontevedra.

Segundo. Que se considere comprendido á D. Jaime 
Terrés y D. Eladio Rodríguez en la Real orden de 5 de Julio 
de 1900, lo mismo que á D. Pedro Fernández García y á don 
Leopoldo Ballesteros en la de 28 de Julio de 1901.»



15 Julio.
Gac. 27 Julio.
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(120)

R. O. 15 Julio 202 ______ P, Ram6n Asenalo.

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este ministerio por 
el Catedrático que fué de la Escuela Superior de Comercio de 
Valladolid, y hoy de la de Alicante, D. Ramón Asensio Bour- 
gón, acompañando la Memoria reglamentaria que estaba obli
gado á presentar como resultado de la ampliación de estudios 
efectuada por el interesado en Francia durante el año que dis
frutó la subvención que se le concedió con el expresado ob
jeto, y resultando, según informe del Director de la primera 
de las Escuelas mencionadas, que en^el curso siguiente al de 
la pensión dió en aquel establecimiento las conferencias seña
ladas sobre la materia cuyo estudio de ampliación había 
hecho,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, de con
formidad con lo preceptuado en el art. 10 del Real Decreto 
de 8 de Mayo de 1903, que se inserten á continuación en la 
Gaceta, á los efectos determinados en el art. II, las conclu
siones de la Memoria sobre Operaciones de cambio presentada 
por el Catedrático D. Ramón Asensio Bourgón.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IS de 
Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Conclusiones á que se refiere la Real [Orden que 
antecede.

I. El estudio de las Operaciones de cambio es en el cálculo 
mercantil de tanta importancia que por sí solo pudiera cons
tituir un solo curso, ya eomo asignatura ó como ampliación
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de esudios en las Escuelas de Comercio; comprendido la 
asignatura de Aritmética, Algebra y Cálculo mercantil del 
vigente plan de estudios de la enseñanza de Comercio; consi
derándolo una asignatura especial ó un curso de ampliación, 
deberá necesariamente abarcar el conocimiento de los siste
mas monetarios, de los metales, de las operaciones de Banca 
y arbitrajes de monedas, de metales y de Banca.

II. Su extensión é importancia justifican este estudio como 
especial, aun dentro de la asignatura; las relaciones económi
cas de los elementos que se combinan en el cálculo son de 
tal naturaleza que no bastan los conocimientos que son sufi
cientes para resolver los casos generales de compraventa.

III. Los procedimientos de cálculo, cualesquiera que sean 
los aplicados á la resolución de los problemas de cambio, no 
pueden considerarse sino como reglas generales; la deduc
ción de reglas y fórmulas para resolvar estos problemas, sea 
por análisis ó aplicando aquellos procedimientos ó reglas ge
nerales, constituyen el estudio especial de las Operaciones de 
cambio en el cálculo mercantil.

IV. La necesidad de esta especialidad, que implícitamen
te aparece reconocida en los artículos 18 y 25 del Real De
creto de 22 de Agosto de 1903, reorganizando la enseñanza 
de Comercio, encuentra su justificación en el gran desarrollo 
que el comercio de Banca y las operaciones de Bolsa han ad
quirido en los tiempos modernos como consecuencia del gran 
aumento que el comercio ha tenido, lo que á su vez ha sido 
causa del aumento de valores ó fondos que en las Bolsas se 
cotizan. Por otra parte, los capitalistas que buscando una 
colocación ventajosa emplean sus capitales en fondos extran
jeros, de tal modo han generalizado las operaciones de cam
bio, que hoy, por esta sola razón, tienen excepcional impor
tancia el estudio de las Operaciones cambio.



R. 0.18 Julio. monumento naoional.3°4

REAL ORDEN
18 Julio. limo. Sr.: Vista la comunicación de la Comisión provincial 

gao. 25 Julio. de Monumentos de Cádiz, transcrita en el oficio de la Real 
Di aponían- Academia de la Historia, fecha 3 de Diciembre de 1906, y los 

no que la iglesia jnformes de ésta y de la de Bellas Artes de San Fernando
del Oratorio de
San Felipe Neri, relativos á la iglesia del oratorio de San Felipe Neri de 
d» Cádiz, je fie- aqug]]a ciudad.
clare monumento
histórico nado- Resultando que si bien ni el edificio, bajo el punto de vista 
nal- artístico, requeriría especial mención, ni tampoco las obras

(121) de arte que en él se encuentran, excepción hecha de «La 
Concepción», de Murillo, y «El Padre Eterno», de Clemente 
de Torres, en cambio ocupa en la Historia un lugar preemi
nente, pues sirvió de asiento al Gobierno de la Nación y á las 
Cortes del Reino, que en dicha Iglesia discutieron, sanciona
ron y promulgaron la Constitución de 1812, verdadero punto 
de partida de la independencia y libertad de la¿Patria y base 
del sistema constitucional moderno; teniendo en cuenta que 
en este punto se hallan conformes ambas Academias.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la 
iglesia del oratorio de San Felipe Neri de la ciudad de Cádiz 
sea declarada monumento histórico nacional, quedando en tal 
concepto, y sin perjuicio de su actual régimen de conservación 
y utilización, bajo la inspección de la Comisión provincial de 
Monumentos y la tutela del Estado, y que se publiquen á 
continuación en la Gaceta de Madrid los informes de referencia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 18 de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Mhiisterio.

Informe de la Real Academia de la Historia.
f

Excmo. Sr.: Por mano del Académico Sr. D. Antonio Sán
chez Moguel recibió este Cuerpo una solicitud de la ciudad 
de Cádiz pidiendo que se declarase monumento nacional la 
iglesia'del oratorio de San Felipe Neri de aquella ciudad, 
plegando como motivos para la declaración que en aquel
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templo se reunieron las gloriosas Cortes de Cádiz y se procla
mó la Constitución de 1812. Tan razonable pareció á la Aca
demia dicha solicitud, que por voto unánime la hizo suya y 
acordó elevarla al Gobierno de S. M. para que diese su alta 
sanción á lo pedido. V. E. demanda ahora el informe de la 
Academia sobre la misma solicitud, y tan fundados son los 
motivos que antes tuvo presentes, que la mueven otra vez, y 
aun, si fuera posible, con mayor eficacia, á rogar á V. E. que 
haga la referida declaración á favor de un edificio que es mo
numento de altísimo interés histórico por haber sido morada 
de unas Cortes que mantuvieron la independencia de la Pa
tria, discutieron y proclamaron el primer Código constitu
cional de España y dieron nuevos rumbos á la vida nacional.

La Academia renueva á V. E, su ruego de que se vean cum
plidos los deseos de los gaditanos, que son en esto los suyos 
propios, y del saber y patriotismo de V. E. espera que se otor
gue al oratorio de San Felipe Neri de la ciudad insigne la de
claración tan justa como honorífica de que es monumento 
nacional.

Por acuerdo de la Academia y por su orden tengo la hon
ra de representarlo así á V. E. cuya vida guarde Dios muchos 
años. Madrid 4 de Marzo de 1907.—El Secretario accidental, 
Jiian Catalina García.—Excmo. Sr. Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Informe de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Excmo. Sr.: Con fecha 18 de Mayo próximo pasado remi
tió V. E á esta Real Academia una comunicación acompaña
da de otras dos que dirige la de la Historia al Sr. Ministro 
del ramo, consistentes estas últimas en que, á ruego de la 
Comisión provincial de Monumentos de Cádiz, se declare mo
numento nacional la iglesia del oratorio que fué de los Pa
dres Filipenses de la ciudad gaditana, y enderezada aquélla, 
á que esta Academia informe acerca de lo que estime opor
tuno respecto del particular.

Nuestra hermana la susodicha Academia de la Historia

20
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prejuzga ya la cuestión, en sus dos comunicaciones antecita
das, al explicarse calurosamente en términos favorables á lo 
que se pide; juicio al cual no puede menos de asentir esta de 
Bellas Artes; pero siempre en la inteligencia de ser conside
rada la cuestión por el aspecto histórico ó político, y en ma
nera alguna por el artístico ó profesional.

En efecto: obra erigida en el primer tercio del siglo XVIII, 
si bien de graciosa planta elíptica ú oval, pero de carácter 
bastante sencillo; algo ahogada en su ambiente á causa de 
las tribunas corridas que la ciñen en derredor; un tanto re
cargada en su ornato por indigestas tallas doradas; ayuna de 
efigies y retablos cuyo mérito pudiera dejar airosos á cuan
tos saben manejar con destreza la gubia y el cincel;.... ¿qué
títulos son una Concepción, de Murillo, y un Padre Eterno, 
del reputado pintor gaditano Clemente de Torres (única cosa 
notable que, en la esfera de las Bellas Artes, allí resalta); 
qué títulos son esos objetos movibles, como pintados en lien
zo, para merecer un templo la calificación de monumento 
nacional?....

Pero es el caso que, vista la cuestión á otra luz, cambia 
completamente de índole; y ese nuevo aspecto es el histórico 
nacional. Trátase, pues, de uno de esas circunstancias que 
forman época en la vida de los pueblos, y no así como quiera, 
sino época imperecedera, por transcendental, cual lo fué en 
el año de 1808 (va á cumplirse pronto un siglo) la invasión 
por parte de las huestes francesas de nuestro territorio, con 
motivo de cuya defensa y mayor seguridad se trasladaron el 
año 1811 desde San Fernando á Cádiz las Cortes generales 
extraordinarias del Reino, redactando al ano inmediato si
guiente, sancionando y promulgando en el templo de San 
Felipe Neri, el código de las leyes que habían de mudar en 
lo sucesivo por modo radical la naturaleza de la sociedad 
ibera; Código comunmente conocido con el apelativo de 
Constitución del año 12.

En vista de lo expuesto, no puede menos de opinar esta 
Academia, en conformidad con la de la Historia, que: «Bien 
merece la iglesia de San Felipe Neri de Cádiz ser declarada
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monumento histórico nacional, en atención á haber sido la 
cuna de la independencia y de la libertad española».

Al terminar el presente informe, lo hace esta Academia de 
Bellas Artes aconsejando que en nada se altere, hoy por hoy, 
la fisonomía pictórica, escultural ni arquitectónica de dicho 
templo, así en demostración de respeto hacia los objetos ma
teriales que, en cierto modo, presenciaron aquellos desaho
gos patrióticos, cuanto, por otra parte, en evitación de cier
ta clase de excesos á que pudieran dar lugar el día de maña
na causas menos fundadas, ó ya de todo punto abusivas, en 
concepto de ocasionadas á mayor ó menor grado de profani
dad, tratándose, como se trata, de un templo abierto diaria
mente á la celebración de los divinos Oficios.

Lo que por acuerdo de la Academia tengo el honor de po
ner en conocimiento de V. E., con devolución de los docu
mentos remitidos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
2 de Julio de 190;.—El Secretario general, Enrique Serrano 
Fatigati.—Excmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

REAL DECRETO

Exposición. Señor: El Real decreto de 31 de Mayo ísjuiio. 

de 1901 creó en este departamento ministerial una Sección de Gac. 26 jumo. 
Estadística, á la cual se incorporó más tarde la Inspección oben
que había de tener encomendada la formación de todas las i0 que la Sección 
estadísticas de la enseñanza; pero el art. I.» de aquel Real 
Decreto estableció una duplicación que podría dificultar los carg0 los Seni~ 
trabajos, pues llevó el servicio á la Dirección general del Ins- ZtinZTiL 
tituto Geográfico y Estadístico, determinando, no obstante, dela enseñanza. 
que el Centro entonces creado formara la Sección quinta de (122) 
la Subsecretaría.

La ley de Presupuestos vigente vino á resolver esta situa
ción consignando entre los servicios de la Subsecretaría, ca
pítulo 3.0, art. 4.“, un crédito especialmente destinado al pago 
de estas atenciones; y deseando el Ministro que suscribe po-
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Gac. 10 Agosto

Disponiendo 
que la certifica
ción de haber 
aprobado el pri
mero y segundo 
curso de Dibujo 
en los Institutos 
sea suficiente á 
los alumnos que 
siguen la carrera 
de Ciencias para 
poderse matricu
lar en el tercer 
año de la misma.

R. O. 19 Julio._____________308_______ facultad de Ciencia».

der utilizar, con positivo resultado para la enseñanza, los cré
ditos presupuestos y los trabajos que en la Estadística é Ins
pección deben llevarse á cabo constantemente para apreciar 
de modo exacto la eficacia de los servicios en su ejecución y 
desarrollo, tiene el honor de someter á la aprobación de vues
tra Majestad el siguiente proyecto de Deceto.

Madrid 18 de Julio de 1907.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

Rerl Derreto.—Conformándome con lo propuesto por el 
Dinistro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decrntar lo siguiente:
Artículo i.° La Sección $.a de la Subsecretaría del Mi 

nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes tendrá á su 
cargo los servicios de Estadística é Inspección de la ense
ñanza, y funcionará con el personal que determina la siguiente 
plantilla: Un Jefe de Sección, con la categoría de Jefe de Ad
ministración civil; dos Jefes de Negociado; dos Auxilíales, 
Oficiales de Administración, y dos Aspirantes.

Art. 2.° Hasta tanto que se consignen en el presupuesto 
general del Estado los sueldos necesarios para dotar los car
gos correspondientes á estos funcionarios, los servicios de 
aquellos que no tengan dotación expresa en las plantillas del 
presupuesto vigente serán renumerados ó gratificados con los 
créditos que éste consigna al efecto en el capítulo 3.0, art. 4. , 
de la Sección 7-a

Dado en San Ildefonso á 18 de Julio de 1907.—-ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
Vista la consulta elevada por el Rector de la Universidad 

Central, relativa á la clase de Dibujo que tengan necesidad de 
justificar para admitir á los alumnos matrícula en el tercer 
año de la Facultad de Ciencias;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer, como com
plemento á la Real orden de 31 de Mayo último, que la cer-

(123)
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tiflcación acreditativa de haber aprobado el primero y segun
do curso de Dibujo en los Institutos generales y técnicos sea 
suficiente á los alumnos que siguen la carrera de Ciencias 
para poder matricularse en el tercer año de la misma.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 19 julio, 

pública el expediente incoado por el Rectorado de la Univer- gac.22 julio. 

sidad Central solicitando pasar del cuarto al quinto grupo de Acordando que 
la Facultad de Derecho la asignatura de Hacienda pública, la ^'snatwa de 
dicho alto Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen: Mica» pase dei 

«Resultando que por Real decreto de 2 de Agosto de 4° al B° grupo 
1900 se ordena que la asignatura de Derecho mercantil pa- Licenciatura de 

sará del quinto al sexto grupo del plan de estudios para la Derecho- 
Licenciatura en la Facultad de Derecho, quedando reducido Ú24) 
el primero de dichos grupos á tres asignaturas, una de lección 
diaria y dos de lección alterna:

Resultando que el tercer grupo del mismo período y Facul
tad está constituido por cuatro asignaturas, tres de ellas dia
rias y una alterna, lo cual representa casi el doble número de 
horas de clase para los alumnos:

I.° Considerando que existe, por tanto, una razón pedagó
gica que exige se distribuya el trabajo académico con la 
igualdad posible entre los grupos del período de la Licencia
tura, evitando que, como ahora sucede, uno esté muy recar
gado y al siguiente le correspondan la mitad de horas de 
clase que al anterior:

2.0 Considerando que existe otra razón técnica que justi
fica el cambio que se pide, y es que la aprobación del Dere
cho anministrativo debe preceder al estudio de la Hacienda 
pública, como debe preceder el estudio de lo general al 
especial:



23 Julio. 

Gac. 12 Agosto

Resolviendo 
una instancia so
bre preferencia 
para ocupar las 
vacantes de gra
tificación de Au
xiliar.

(125)

B. O. 25 Julio. 310 Gratificación de Auxiliar.

3.0 Considerando que la traslación de asignatura que se 
solicita viene informada favorablemente por el Claustro de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Central y por el se
ñor Rector de la misma, á la vez que por el Negociado corres
pondiente del Ministerio;

El Consejo propone que la asignatura de Elementos de 
Hacienda pública pase del cuarto al quinto grupo de las asig
naturas del período de la Licenciatura en la Facultad de 
Derecho.»

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 Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
los Sres. D. Vicente Varona Riva y D. Pedro de Prada La- 
harejo, Auxiliares interinos y gratuitos de la Facultad de De
recho de la Universidad de Valladolid, solicitando se dicte 
una regla fija para el caso de que, existiendo una vacaute de 
gratificación de Auxiliar, tengan los que la soliciten la misma 
antigüedad en su título de Doctor; y teniendo en cuenta que 
se trata de llenar un vacío de la legislación que no determina 
condición preferente,

S. M. el Rey (q. D. g.), oído el ilustrado parecer del Con
sejo de Instrucción pública, ha tenido á bien resolver que al 
orden de preferencia sea el siguiente:

1. ° Haber desempeñado por más tiempo Cátedra del mis
mo grupo de cuya gratificación se trate.
2. a Haber desempeñado cualquier otra por mayor espa

cio de tiempo.
3.0 La mejor calificación en el grado de Doctor, y acudir
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sólo en último caso á la mayor antigüedad en el cargo 6 en 
la posesión del título.

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 
Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN

\ ista la instancia de las Maestras Auxiliares de las Escue- 26 Julio- 
las de párvulos de esta Corte, D.a Eduvigis Gómez y otras, Gac' 14 °TBRE- 
solicitando que el art. 48 del Reglamento de provisión de Es- . *'««*>
cuelas de 14 de Septiembre de 1902, que trata de los as- 'tadTpor'ZZ 
censos, se modifique en consonancia con lo que establece el Eduviois Gómez, 
articulo 41 del mismo, e impida á los Maestros sin excepción difique eiart. 4s 

alguna el pase por ascenso de una Escuela á otra de diferen- del Eeglament0 
te grado, de la misma manera que el 41 no permite los tras- Escuelas. 

lados entre Maestros de grado distinto, y que se ordene á los (126) 

Rectores el estricto cumplimiento de los artículos 41 y 48 del 
Reglamento vigente é impidan á los Maestros concursar Es
cuelas ó Auxiliarías de diferente grado de aquella de que son 
propietarios, teniendo en cuenta que las dos peticiones están 
ajustadas á derecho;

Esta Subsecretaría ha resuelto:
1. ° Reconocer derecho á concursar Escuelas elementales 

sólo á aquellos Auxiliares que pasaron á las graduadas, por 
traslado ó ascenso, desde una Escuela elemental, ó por oposi
ción, antes de publicarse la circular de 22 de Marzo de 1904, 
si los ejercicios que practicaron fueron para Escueles elemen
tales, porque estos Auxiliares, según los artículos 41 y 48 ci
tados, no han podido pasrr de un grado á otro de la ense
ñanza sino en virtud de oposición.

2. ° Los que después de publicada aquella circular hayan 
ingresado en tales Auxiliarías, por oposición ó desde una Es
cuela superior, pasando á ellas por concurso después de dicha 
fecha, deben ser considerados como Maestros de Escuela su-



28 Julio.

Gao. 12 AGOSTO

Dando gracias 
áD. Pedro Cueto 
y Collado por 
construcción de 
una escueld en 
Naves (Llanes).

(127)

R. O. 28 Julio. 212 ________ Don Pedro Cueto.

perior y sólo con derecho á concursar Escuelas del mismo 
grado;y

3.0 Declarar que la circular de 22 de Marzo de 1904 dero
gó la aplicación de la orden de Subsecretaría de 7 de Enero 
del mismo año, que reconoció unos derechos que no estaban 
en armonía con lo preceptuado en el art. 48 del Reglamento 
de 14 de Septiembre de 1902.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de los 
interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 26 de Julio de 1907.—El Subsecretario, Silió.— 
Sr. Delegado Regio de primera enseñanza de Madrid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de un oficio en que el Rector de la 
Universidad literaria de Oviedo da cuenta de haberse inaugu
rado el día 2 de Abril del corriente año en el pueblo de Na
ves (Llanes) un magnífico local-escuela para niños y niñas, 
construido de nueva planta y dotado del menaje y material 
pedagógico necesarios, á expensas del Excmo. Sr-. D. Pedro 
Cueto y Collado:

Considerando que tan laudable acto de desprendimiento 
redunda en beneficio de la cultura, debiendo ser conocido 
para estimular el amor á la enseñanza nacional,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
den las gracias en su Real nombre al generoso donante, sig
nificándole el aprecio que el Estado hace de su patriótico 
proceder, y publicar la presente en la Gacela de Madrid para 
que llegue á noticia de todos como ejemplo digno de ser 
imitado.

De Real Orden lo digo á V. I* para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Julio de 1907.— -R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Consejo 
de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. Se aprueba el proyecto de obras adicio

nales á las que se están verificando en la Facultad de Valla- 
dolid por su presupuesto de l82.820‘l7 pesetas.

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1907.—ALFON
SO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.. Vacantes varias plazas de Auxiliares de Escuelas 

Normales Superiores de Maestros y Maestras:
Considerando que, en cumplimiento de las disposiciones 

vigentes, dichas plazas deberán proveerse por oposición:
Considerando que la misión de los que lleguen á ocupar 

dichas plazas es la de suplir en ausencias y enfermedades á 
los Profesores numerarios de las respectivas Secciones, y que, 
con objeto de que cumplan dignamente su cometido, es nece
sario, en bien de la enseñanza, que posean los mismos cono
cimientos que los numerarios á quienes han de sustituir:

Considerando que, así como los Catedráticos de Facultad 
y de Institutos lo son de asignaturas especiales, y los Auxi
liares de una Sección entera, razón por la cual se les ha pro
hibido formar parte de un mismo escalafón y pasar de uno á 
otro cargo, en las Escuelas Normales, por ser unos y otros 
titulares de una Sección entera, y que, por el contrario, sería 
conveniente que la carrera comenzara por el cargo de Auxi
liar, con objeto de que cuando lleguen al de numerarios cuen
ten con algún tiempo de práctica:

Considerando que así se ha hecho ya, agregando por Real 
Orden de 13 de Diciembre de 1899 las plazas de Profesores
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supernumerarios de la Escuela Normal Central de Maestros á 
las oposiciones de numerarios anunciadas por Real Orden de 
23 de Marzo anterior;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se agreguen á las oposiciones de Profesores nume

rarios de Escuelas Normales anunciadas por las Reales Órde
nes de 29 del actual las plazas de Auxiliares de las Escuelas 
Normales Superiores que están vacantes en la actualidad; y

2. ° Que á los Auxiliares nombrados en virtud de dichas 
oposiciones se les conceda derecho á ascender por concurso 
á Profesores numerarios de los Estudios elementales del 
Magisterio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia en que el Cura párroco y ve
cinos de San Pedro de Villanueva, provincia de Oviedo, soli
citan la declaración de monumento nacional á favor del ex 
Monasterio de Religiosos Benedictinos, que radica en dicha 
localidad, y los informes favorables de las Reales Academias 
de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando; y

Teniendo en cuenta que en el citado edificio brilla en todo 
su esplendor el arte bizantino, siendo su portada ejemplar 
único é insustituible por la riqueza de su ornato y la severi
dad de sus líneas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el 
ex Monasterio de Religiosos Benedictinos ya mencionado de 
San Pedro de Villanueva (Oviedo) sea declarado monumento 
nacional; quedando en tal concepto, y sin perjuicio de su 
actual régimen de conservación, bajo la inspección de la 
Comisión provincial de Monumentos y la tutela del Estado, 
y que se publiquen á continuación en la Gaceta de Madrid 
los informes de referencia.



Monumento nacional.__________3x5__________________ a. O. 31 Julio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 31 de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Informe de la Real Academia de la Historia.

Real Academia de la Historia.—limo. Sr.: Evacuando el 
informe pedido á esta Real Academia por V. I. sobre conve
niencia de declarar monumento nacional el ex Monasterio de 
Religiosos Benedictinos de San Pedro de Villanueva, del 
Concejo de Cangas de Onís (Oviedo), según se solicita de la 
adjunta instancia, dirigida á ese Ministerio por el Párroco y 
vecinos de aquella localidad, tengo el honor de exponer á 
V. I., por acuerdo de la misma, lo siguiente:

Sobre la ribera de Sevilla, á dos kilómetros de la villa de 
Cangas de Onís, en la carretera que se dirige á Oviedo, está 
situado el que fué Monasterio de la Orden de San Benito, 
convertido hoy en la iglesia parroquial de San Pedro de Vi
llanueva.

Refiriéndose al primitivo convento, que se dice fabricado 
en el siglo VIII, cita Sandoval una escritura de dotación 
otorgada al Monasterio por el Rey Alfonso el Católico en 21 
de Febrero del año 746, y añade que en el día de los Reyes 
se celebraba la fecha de su fundación, Los Sres. Ceñal, muy 
conocedores de aquella comarca, en donde residen, al des
cribir en la reciente obra titulada Asturias los monumentos 
del Concejo de Cangas de Onís, escriben que en lo que fué 
archivo del Monasterio hallaron una nota inventario de los 
papeles de la casa, en la cual se lee que la escritura original 
de la fundación se la llevó el Obispo Sandoval para escribir 
la historia del Convento, y que el documento se extravió.

Importa, no obstante, referir que allí existe el original de 
un pleito sostenido en 1742 por el Abad, contra dos caseros 
que pescaban en el río sin autorización del Convento, gsnan- 
do éste el litigio por consecuencia de los derechos que al Mo
nasterio daba la fundación de D. Alfonso I, para pescar desde 
la Marca (Cobiella) hasta el puente viejo de Cangas. También
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citan los Sres. Ceñal una tabla de aniversario, donde men
cionan tres que se celebraban por el Monarca fundador, y 
otro por el Rey Fruela y su esposa, como bienhechores del 
Convento.

Sea de esto lo que quiera, es lo cierto que hoy no queda 
nada del edificio que se dice construido por Alfonso el Cató
lico: el Convento actual, en la parte más antigua, data del si
glo XI ó XII, y en la parte más moderna del XVII, parecien
do además seguro que la reforma de la iglesia se terminó ya 
muy entrado el siglo XVIII, y conviene notar que la parro
quia, bajo la advocación Santa María de Viüanueva, estuvo 
independiente del Monasterio hasta el año de 1684.

Dedica D. José María Quadrado, en su conocida é impor
tante obra, atención especial á este Monasterio, cuyas formas 
arquitectónicas actuales pertenecen al estilo bizantino del si
glo XII, y D. Ciríaco Miguel \ igil describe minuciosamente 
las bellezas de este monumento en la excelente publicación 
Asturias monumental, epigráfica y diplomática.

El Monasterio sufrió gran reforma ó reparación en el 
año 1687, y entonces se redujeron á una las tres naves del 
templo; mas aunque la primitiva obra fué objeto de lamen
tables destrozos, quedaron afortunadamente á salvo no pocas 
preciosidades del siglo XII, como la campilla mayor, con su 
ábside; la portada principal, que está en uno de los costados 
del templo, y una pequeña parte del claustro. Sandoval re
fiere que en la puerta del templo se obstentaba la historia, 
labrada en varias piedras, de la salida á caza de D. Favila y 
su muerte por un oso, y en el tomo i.° de las Memorias de 
las Reinas Católicas escribió el padre Enrique Flórez que en 
aquella fecha (1761) no se conservaba más que una sola de 
aquellas piedras, en la cual estaba el Rey á caballo, con un 
halcón en la diestra mano, y su mujer Frailimba en actitud 
de impedir la marcha del Monarca. En las radicales y lamen
tables reformas que antes se han citado, cubrió las artísticas 
reformas de los capitales un arco erigido para sostener la 
torre, y con esto se explica que estuvieran ocultas á la vista 
del erudito fraile agustino la mayor parte de las interesantes
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figuras que indica sandoval. Felizmente, el Sr. Parcerisa 
hizo aparecer de nuevo á la luz en el año 1855 los magníficos 
relieves de la obra del siglo XII que atesora la portada del 
Monasterio.

Examinando el edificio tal cual hoy existe se ven los tres 
ábsides semicirculares del antiguo templo; el central más bajo 
que la nave, pero más elevado que los laterales, el primero 
se ostenta con esbelto ajimez; su arco, de medio punto, con 
flores y hojas variadas por la cornisa entre orlas de cordon
cillo, se apoya en ligeras columnas, y la cornisa superior está 
decorada con profusión de figuras y alegorías; en los ábsides 
laterales la ornamentación es más sencilla, é igual decoración 
aparece en las ménsulas que hay en la cornisa de la nave.

La puerta situada al pie del templo, conmunicando con la 
sacristía, conserva el arco primitivo con dibujos formando 
dados, y en un suntuoso pórtico, designado con el nombre de 
entrada al Palacio, hay tres arcadas de medio punto, apoya
das sobre grupos de cinco cortas columnas en los flancos del 
arquillo central y de dos paredes en cada costado, Este pór
tico, que pudo servir de entrada á la sala capitular, es lo 
único que resta del claustro bizantino.

Lo más notable de la parte exterior es la gran portada de 
ingreso. Tiene tres columnas por cada lado, en cuyos orna
dos capiteles figuran las escenas señaladas por Sandoval; de 
izquierda á derecha se ve la salida á caza de D. Favila á ca
ballo. con el halcón en la mano, y la Reina á pie, en ademán 
de detenerle, cual avisada por triste presentimiento; la des
pedida de los esposos, significada por expresivo ósculo; la 
lucha del Rey con la fiera, embrazado el pavés y empuñada 
la espada, y alrededor figuras humanas, animales y aves de 
rapiña; en el costado derecho, follaje de distintas formas, 
coronado todo por una faja ajedrezada, sobre la cual arran
can tres arcos semicirculares.

Dentro del templo se conserva la severa capilla mayor, 
puesta en comunicación con las dos laterales por medio da 
dos robustos arcos; y en los capiteles de las columnas del in
terior figuran luchas de hombres con fieras y vestigios, como
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si hubiera querido armonizarse todo con el desdichado fin 
dei sucesor de D. Pelayo.

Había en el Monasterio una preciosa pila bautimal, que 
fué recogida por el vecino de Cangas de Onís D. Antonio 
Cortés, quien la envió al Museo Arqueológico de esta Corte, 
donde se guarda. Destácanse en las partes superior é inferior 
dos elegantes y bellas orlas, y en el centro otra franja en 
donde consta la donación de la pila y la fecha de su construc
ción (año 1714).

Si se considera que en Asturias no penetró el arte bizanti
no de un modo franco hasta fines del siglo XI, es interesan
te que en el Monasterio de Villanueva, construido á princi
pios de la centuria siguiente, brille ya toda la riqueza de su 
ornato y la severidad de sus líneas, y que tanto en lo exterior 
como en el interior de las partes del edificio, conservado á 
través de los tiempos, se destaquen primorosas galas de aquel 
estilo. «Seguramente que entre las fábricas reales de aquella 
remota era, dice Quadrado, no hubiera sido ésta de las más 
humildes y reducidas, y tal vez con más justa razón admi
rable que tantas otras que encarecen los cronistas contem
poráneos».

Opina, en consecuencia, esta Real Academia que hay mo
tivo fundado para acceder á la petición del Párroco y veci
nos de San Pedro de Villanueva, declarando monumento na
cional al ex Monasterio de Religiosos de la Orden de San 
Benito que lleva dicho nombre.

No obstante, V. I, resolverá como siempre, lo que mejor 
proceda. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de 
Abril de 1907.—El Secretario accidental, Juan Catalina Gar
cía.— limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Dietámen de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Excmo. Sr.: Tres kilómetros antes de llegar á Cangas de 
Onfs, como se va de las Arriondas á Covadonga, se encuen
tran los restos del Monasterio Benedictino de San Pedro de
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ViIIanueva, eeparado de la carretera por el río Deva y unido 
á la vez á ella por un puente.

De dar crédito á Sandoval, habría de admitirse que fué 
erigido en el siglo VIII, ya que el célebre Obispo cita una 
escritura, fechada en Febrero del 746, en que Alfonso el 
Católico le hace donación de varios lugares y territorios.

Nadie ha visto luego dicho documento, ni ha podido com
probar la exactitud de los datos en él contenidos, como no es 
posible tampoco saber cuál es el fundamento de la tradición 
que supone haber sido depositado el cuerpo de Favila bajo el 
suelo en que se asienta el edificio.

La triple cabecera de la iglesia y la portada de la misma 
son las únicas partes de la fábrica hoy subsistente que tienen 
verdadero interés artístico.

De una á otra corría en el siglo XVI una nave central y 
laterales, bien conservadas y con rica ornamentación, al de
cir de Ambrosio de Morales; pero en la siguiente centuria 
debieron éstas resquebrajarse ó caerse y ser sustituidas por 
los antiartísticos paredones que han puesto una esíancia rec
tangular por cuerpo del templo.

El ábside y la puerta presentan todos los caracteres de las 
construcciones del siglo XII; con su planta semicircular 
aquéllos, con sus cornisas llenas de canecillos esculpidos, con 
las éolumnitas que dividen en tres fajas verticales la parte 
exterior del presbiterio, con las impostas de ajedrezados que 
se extienden á diversas alturas y con las archivoltas de me
dio punto en la abocinada puerta que apean columnas con 
capiteles historiados.

Desde el punto de vista arquitectónico no tiene el edificio 
un mérito excepcional que permita estimarle superior á los 
muchos y muy bellos ejemplares del arte románico que po-^ 
seemos en España; la escultura que le decora es, en cambio, 
de tipo singular, tanto por los asuntos tratados en los relie
ves como por la factura de las figuras, que la aproxima más 
á la de otras comarcas nacioneles y extranjeras que á los de
más monumentos de igual período que enriquece á Asturias. 

En una de las puertecillas que unen al altar mayor con los
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no laterales se ven á derecha y á izquierda las representacio
nes de la lucha del hombre con la fiera ó el monstruo, no 
ciertamente porque allí preocupara al escultor la imagen de 
la sangrienta muerte de Favila, como dice Quadrado en su 
libro de Asturias y León, y sí con mayores probabilidades de 
exactitud por reflejarse en el ingreso de San Pedro de Villa- 
nueva, del mismo modo que en cien claustros y otros recin
tos, la serie de las representaciones del eterno combate del 
hombre contra sus enemigos naturales, que comienzan ya en 
la época del Orbud asirio, siguen por el Sigfrido alemán y 
otros Sigfridos escandinavos y reviven en la fantasía de 
nuestros artistas mediovales, según mostró ya hace años el 
sabio Académico D. Ricardo Velázquez en una de sus erudi
tas conferencias sobre la Historia del Arte.

Presentan en la iglesia de San Pedro de Villanueva dichas 
representaciones una singularidad curiosa: frente á frente se 
destacan la imagen fantástica en que el combatiente hiere al 
monstruo espantable, de la misma manera que en los claus
tros de San Pedro el Viejo, de Huesca, y San Pedro la Rúa, 
de Estella, y la imagen realista de la brega del cazador con 
el oso. que había de representarse algún tiempo después en 
las primorosas galerías de la Catedral de Tarragona y se ha
bía representado antes en diferentes monumentos de la Aqui- 
tania, cual si los vientos de las montanas hubieran refrescado 
con inspiraciones naturalistas la fantasía de los imagineros 
de la duodécima y décimatercera centurias.

Con ser muy interesantes estos capiteles, aun lo son más, 
si cabe, los que lucen en la portada. Desarrollándose en ellos, 
según afirma Sandoval en su Crónico, de los cinco Obispos, 
la dramática y tantas veces repetida historia del hijo de Pe- 
lavo, y la misma interpretación de su asiento admite Qua
drado, como una consecuencia de los interesantes descubri
mientos de Farcerisa; pero basta examinarlos con algún de
tenimiento y sin el prejuicio de las tradiciones locales para 
observar que las diversas figuras correspondientes á la dama 
oue se supone ser Froillaba, en las variadas escenas del dra
ma, presentan dos indumentarias distintas, una la cristiana
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y otra la islamita; que en dos capiteles contiguos se ven gru
pos formados por dos hombres, uno á caballo y otro á pie, 
que besan á mujeres con ropajes del tipo oriental; que la 
dama, con toca suelta, que da muestras de dolor, lo hace 
volviéndose de espaldas á un jinete que lleva en la mano 
un halcón, y qUe detrás de él aparece el largo cuello de 
un avestruz africano; que en donde un hombre lucha con 
un oso, atraviesa aquél á éste con su espada, en vez de devo
rar la fiera al personaje. La composición de las indicadas es
cenas no concuerda con la serie de las que debían haberse 
esculpido para traducir en piedra para la salida á caza del Rey 
Favila, la tierna despedida de su esposa y su trágico fin, 
correspondiendo mejor á episodios combinados de cacerías y
de amores, muy difíciles ya hoy de referir á hechos históricos 
conocidos.

Mas, piénsese de esto lo que se quiera, es lo cierto que á la 
portada de San Pedro de Villanueva la diferencian profunda
mente sus relieves de las demás portadas romanas, enrique
cidas por follajes, monstruos ó escenas piadosas, y que el 
monumento debe ser declarado nacional, porque estas y va
rias singularidades antes citadas le hacen ejemplar único é 
insustituible por otro en la que debe ser una historia deta
llada y concienzuda del trabajo y de la genialidad española.

Lo que, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de 
elevar al superior conocimiento de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años. Madrid 22 de Enero de 1907._El Secre
tario general, Enrique Serrano Fatigati.—Exorno. Sr. Subse
cretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN r sumió.
Gac. 9 Agosto.

limo. Sr.. Con objeto de que desde el próximo curso aca- -®>talleciendo
démico empiece á funcionar la Escuela Normal Suoerior de £>c“6!o Nor'
Moecf-1-r.c ^ UC superior demaestros de Cananas, para cuyas atenciones consigna en Maestro* deca

parte. crédito la vigente ley de Presupuestos: ««■«»£,» la*
Considerando que éstos no son suficientes y que, en virtud ^” ^31)

21
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de lo dispuesto en el art. III de la ley de Instrucción, corres
ponde á las Diputaciones provinciales el sostenimiento de las 
Escuelas Normales;

5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que la Escuela Normal Superior de Maestros de Ca

narias se establezca en la ciudad de Las Palmas, cuya Normal 
Elemental queda desde luego elevada á Superior.

2. ° Que desde I.° de Septiembre próximo se abra en ella 
matrícula oficial para todos los cursos de la carrera del Ma
gisterio, debiendo comenzar las enseñanzas en I.° de Octubre.

3.0 Que se anuncien á concurso de traslado las cuatro 
plazas de Profesores numerarios de la referida Normal Supe
rior, nombrándose en comisión á los dos que hoy lo son de la 
Elemental hasta tanto que estén provistas en propiedad.

4.0 Que uno de los Profesores numerarios se encargue de 
la enseñanza de Pedagogía de los Estudios Superiores, y otro 
de la de Derecho y Legislación, hasta que se consigne en el 
presupuesto del Estado el sueldo de estos Profesores.

5.0 Que para la enseñanza de Dibujo, Francés y Música 
se nombren provisionalmente otros tantos Profesores espe
ciales, con la gratificación anual de 750 pesetas cada uno, 
que percibirán directamente de la Diputación provincial hasta 
tanto que se consigne en la ley de Presupuestos del Estado 
los créditos necesarios.

6. ° Que el Maestro regente de la Escuela práctica se 
encargue de la enseñanza de Caligrafía.

7.0 Que en el proyecto de Presupuestos para 1908 se 
incluyan créditos suficientes para satisfacer á un Profesor de 
Pedagogía de los Estudios elementales el sueldo de 2.000 
pesetas; á cada uno de los de Dibujo, Francés y Música, la 
gratificación de 750 pesetas; á dos Auxiliares, la de 1.000 á 
cada uno, y que asimismo se consigne la de 2.600 pesetas 
para gastos de oficina y material; y

8.° Que se ponga en conocimiento de la Diputación pro
vincial de Canarias la obligación en que está de ingresar en el 
Tesoro del Estado por trimestres adelantados el total de los 
créditos necesarios para pagar todas las atenciones referidas,
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y en tanto que se consignan en e! presupuesto del Estado, 
debe satisfacer directamente las gratificaciones de los Profe
sores de Dibujo, Francés y Música y los gastos de oficina y 
material.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 31 
de Julio de 1907.-R. San Pedro—5^. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas en algunos Institu- ai julio, 
tos generales y técnicos sobre el percibo de derechos por sus Gao. u agosto 
Secretarías en la formación de expedientes en los siguientes Relativa ai 

casos, que originan tres cuestiones: percibo de de-
T a p, , , rechos por loa
1. ¿Devengan derechos las incorporaciones de estudios Secretarios délo, 

por el pase de la enseñanza oficial á la no oficial, ó viceversa Inftituto’ gen‘*
j j 1 . , . 7 * rales y técnicos.dentro de un mismo establecimiento?

2. ¿Devengan 'derechos los expedientes que se forman 
por las Secretarías para los ejercicios del grado de Bachiller?

3. a ¿Devengan derechos los expedientes para la formaliza- 
ción de matrículas de los alumnos no oficiales colegiados, al 
igual de los referentes á la de los no colegiados?

Considerando respecto al primer caso y cuestión que, sien
do y debiendo ser uno solo el expediente de cada alumno 
dentro de cada Centro docente, todas las vicisitudes y cir
cunstancias de sus estudios deben hacerse constar de oficio 
por el Secretario respectivo, y vicisitud es el cambio ó pase 
de una á otra enseñanza dentro del mismo establecimiento, 
no siendo procedente el cobro de tales derechos de incorpo
ración, aunque lo sea en el de ésta, cuando se trate de esta
blecimientos distintos, que es cuando se requiere que el alum
no lo acredite mediante certificación oficial, según la regla 2^ 
de las Instrucciones de 15 de Agosto de 1877, marcándos¡ 
que estas certificaciones sean remitidas de oficio y previas
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las correspondientes acordadas, resultando anómalo el cum
plimiento de estas condicionales dentro de un mismo esta
blecimiento;

Considerando por lo que atañe á la segunda cuestión que 
es improcedente la exacción de derechos por la formación de 
expedientes para los ejercicios del grado de Bachiller, aunque 
proceda en los formados para los expedientes de título, por
que en este segundo caso pasan los expedientes al dominio de 
otro establecimiento, originándose certificaciones que repre
sentan en rigor el medio oficial de que los alumnos hagan 
efectivo su derecho, criterio que debe servir de justificación 
para el percibo de derechos, á diferencia de aquellos otros 
trabajos que más que el medio de ejecutar los alumnos sus 
derechos son y significan deberes que la Secretaría ha de 
cumplir para el buen orden de las funciones enconíendadas 
á su cargo, como acontece en los expedientes para el ejerci
cio del grado de Bachiller, qué los tribunales deben tener á 
la vista al formar el juicio del alumno, añadiendo al resultado 
del examen la consideración de los antecedentes académicos 
del graduando;

Considerando en cuanto á la tercera cuestión que los alum
nos no oficiales no colegiados, que vienen á ser los antiguos 
libres, quedan sometidos en todo aquello en que las disposi
ciones legales no han variado á los preceptos que para ellos 
regían y rigen, y según las reglas vigentes, constantemente 
practicadas, los alumnos no oficiales colegiados no están obli
gados al pago de derechos de Secretaría para la formación 
de sus matrículas, y los no oficiales no colegiados, es decir, 
los antiguos libros, vienen obligados á satisfacer determina
dos derechos de expedientes en la formalización de las suyas, 
debiendo todo seguir acomodado á las prácticas establecidas, 
puesto que el cambio de nombre no significa cambio de- con
dición en los alumnos;

De acuerdo con lo dictaminado por el Consejo de Instruc
ción pública,

S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponer:
I:° Que no devenguen derechos las incorporaciones de
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estudios por el pase de la enseñanza oficial á la no oficial den
tro de un mismo Instituto.

2. ° Que no devenguen derechos los expedientes que se 
forman por las Secretarías para los ejercicios del grado de 
Bachiller.

3. ° Que no devenguen derechos de Secretaría los expe
dientes para la formalización de matrículas de los alumnos 
no oficiales colegiados, viniendo obligados, como hasta aquí, 
los no oficiales no colegiados, ó antiguos libres, á satisfacer 
los determinados derechos de expedientes en la formalización 
dé las suyas que hoy satisfacen.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

Por virtud de lo dispuesto en la Real orden de 20 de Junio 
de 1906, recaída en el expediente instruido á instancia del 
editor D. Saturnino Calleja Fernández, el cual denunció ante 
este Ministerio que no se habían reimpreso hacía más de veinte 
años, ni se encontraban ejemplares á la venta, las novelas de 
D. Manuel Fernández y González tituladas Martin Gil, Men 
Rodríguez de Sanabria, Los M071 fíes de las Alpujarras y El Co
cinero de S. M., se publicó en la Gaceta de Madrid de 29 del 
indicado mes el anuncio excitando S los derechos habientes 
del Sr. Fernández y González para que en el término de un 
año reimprimieran las expresadas obras, dando de ello conoci
miento á este Ministerio ó demostrasen que existen á la venta 
ejemplares; advirtiéndoles que de no hacerlo así serían decla
radas de dominio público.

Antes de expiiar el plazo indicado han acudido los señores 
D. Felipe González Rojas, editor; D. Fernando Fe Gómez, 
editor y librero, y D. José Gaspar Klaes, remitiendo ejempla
res de Martín Gil, Men Rodríguez de Satiabria, Los Monfíes 
de las Alpujarras, y El Cocinero de S. M., demostrando con

31 Julio.
Gao. 30 Agosto

Desestimando 
una instancia 
del editor D. Sa
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respecto á la de
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varias obras li
terarias.
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carta de editores y libreros de Madrid que existen en el mer
cado ejemplares de esas novelas, algunas de las cuales han 
sido reimpresas recientemente, según se acredita con los que 
ha exhibido, manifestando los Sres. González Rojas, Fe y 
Klaes que son propietarios, de Martin Gil y Men Rodríguez 
de Sanabria, el primero; de Los Monfíes de las Alpujarras., el 
segundo, y de El Cocinero de S. M., el tercero, y oponiéndose 
á la pretensión formulada por el editor D. Saturnino Calleja 
Fernández de que se declaren de dominio público las repeti
das obras.

En vista de lo que antecede,
S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer que se deses

time la instancia del Sr Calleja y Fernández, por haber que
dado plenamente demostrado que no son ciertos los fundamen
tos en que basa su denuncia, puesto que algunas obras de las 
mencionadas han sido reimpresas hace pocos años y existen 
en el mercado ejemplares de todas ellas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE AGOSTO

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto excluir al 

Catedrático numerario de Derecho civil español común y 
foral de la Universidad de Santiago, D. Francisco de Cano 
y Fernández, del concurso de traslación anunciado para pro
veer la Cátedra de Historia general del Derecho español, 
vacante en la Universidad de Valladolid, puesto que no reúne 
los requisitos exigidos en el art. 2.° del Real Decreto de 8 de 
Mayo de 1903; disponiendo que se declare agotado el citado 
concurso por falta de aspirantes que reúnan las condiciones 
necesarias.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.° 
de Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Señor: El plausible deseo de vigorizar la enseñanza técnica, 
elemento necesario para el progreso de nuestra industria y 
utilización de las fuentes de riqueza que ofrece el territorio 
nacional, han movido á casi todos los Ministros á proponer 
la creación de Escuelas de Industrias Ó el establecimiento de 
nuevas organizaciones para aumentar la eficacia de las exis
tentes.

Las Escuelas de Artes y Oficios, útilísimos centros desti
nados á aumentar-durante las primerrs horas de la noche la 
cultura de los obreros, entregados durante el día á la prácti
ca de sus respectivas profesiones, fueron el primer paso 
dado para la creación de una clase obrera inteligente. La mi-

l.° Agosto.

Gac. 10 Agosto
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sión de estos Centros era modesta, pero fecunda. La ense
ñanza del Dibujo, tan necesaria para el artesano, adquirió en 
ellos notable perfección. En la Escuela de Madrid empezaron 
á surgir grupos de enseñanza técnica de eficaz y notorio re
sultado práctico.

El deseo de atraer hacia estas enseñanzas á parte de las 
clases acomodadas, que esterilizaba sus esfuerzos en los Insti
tutos y Universidades, así como el patriótico afán de sustituir 
con inteligencias españolas la dirección de Empresas confia
das en gran número á técnicos extranjeros, determinó la crea
ción de Escuelas de Industrias de más elevado nivel científico 
que las de Artes y Oficios.

Que la creación de aquéllas respondió á una necesidad, lo 
prueba la matrícula, sin cesar creciente, de las mismas. Gran 
número de alumnos procedentes de sus aulas y talleres ocupan 
posiciones aventajadas en nuestra industria, y no falta quienes 
han logrado puestos en Casas y Empresas extranjeras, testi
monio indudable de la eficacia de estas enseñanzas.

Mas estos beneficios no se produjeron sin causar algún que
branto. Al elevar el nivel científico de las Escuelas, cuyas 
amplias enseñanzas no cabían ya en los estrechos límites de 
las primeras horas de la noche, fueron alejándose de estos 
Centros los obreros que antes buscaban en las Escuelas de 
Artes y Oficios la instrucción especial requerida para el acer
tado ejercicio de sus respectivas profesiones.

Deber del Estado es extender la acción tutelar á todas las 
clases de la sociedad. Con vivas simpatías debe ser conside
rado el hecho de que numerosa juventud, perteneciente á fa
milias de relativo bienestar, acuda á las aulas, aprestándose á 
las luchas de la industria, tan fecundas para los pueblos. El 
Gobierno ha de procurar, por tanto, mejorar cuanto le sea 
dable la organización de estas complejas enseñanzas, que em
pezando por las manifestaciones rudimentarias de la técnica 
llegan hasta aquellas otras, más delicadas, en que se asocian 
las manifestaciones industriales con las artísticas exquisiteces. 
Las reformas propuestas en este orden de enseñanzas van, 
pues, encaminadas á vigorizar los conocimieutos teóricos y
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piácticos de los alumnos, como medio de aumentar los hori
zontes de su actividad.

.Pero si merecedoras de desvelos son estas direcciones, no 
deben ser menores los cuidados tutelares que el Estado dedi
que á los obreros, llamados á formar el ejército de la industria.

Preciso es, por tanto, restaurar en las Escuelas de Indus
trias las enseñanzas obreras, suministrados siempre en horas 
compatibles con el trabajo diurno y explicados con la amena 
sencillez requerida por entendimientos robustos muchas veces, 
pero fatigados por la depresión consiguiente á la larga y casi 
siempre ruda jornada del trabajo muscular.

El restablecimiento, con su fisonomía propia, de estas ense
ñanzas debe hacerse de modo que puedan formar un todo 
armónico con aquellas que son precisas para adquirir un título 
de carácter superior; debiendo estar, sin embargo, de tal 
modo organizadas que puedan tener virtualidad por sí mismas 
para proporcionar un orden sistemático de conocimientos 
necesario para el ejercicio racional de diversas profesiones 
propias del artesano.

En el procedimiento para llegar al logro de estos fines 
conviene dejar sentadas algunas indicaciones que no caben en 
el articulado de un decreto. Halagadora es la idea de la uni
formidad, por cuanto simplifica la labor burocrática; mas es 
de advertir que en lo que respecta á la organización de ense
ñanzas industriales la uniformidad absoluta puede resultar 
infecunda. Estas enseñanzas, para ser útiles, han de respon
der en su organización, no sólo á necesidades nacionales, sino 
también á necesidades regionales y aun locales en los grandes 
centros de población. La diversidad de aquellas necesidades 
ha de reflejarse en las organizaciones encaminadas á satisfa
cerlas, y asilas Escuelas de Artes é Industrias, aunque traza
das con las mismas líneas generales, han de ofrecer fisonomía 
especial y característica.

No sería, por tanto, discreto meter todas ellas en la 
cuadrícula inflexible de una organización uniforme,pareciendo 
preferible dotar á cada una de la organización más convenien
te, dentro de las líneas generales establecidas. Por tales ra-
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zones, el presente decreto se limita á fijar los rasgos generales 
y á organizar con sujeción á ellos la Escuela de Madrid, la de 
más antiguo abolengo, la más compleja de todas y que por su 
misma complejidad de Escuela industrial y artística puede 
ofrecerse como tipo, aunque no como patrón que servilmente 
se copie, á las restantes de la Nación.

Escasas son las variantes introducidas en la enseñanza 
superior. La asignatura de Geometría plana y Trigonometría, 
que era decíase diaria, y que en la nueva organización forma 
también parte del plan de enseñanza obrera, se reduce por 
esta razón á clase alterna. De este modo puede quedar á cargo 
del mismo profesor, que también en clase alterna desempeña 
la de Geometría del espacio y Topografía.

Se sustrae á éste la asignatura de Geografía industrial, 
sin conexión alguna con aquélla, y se deja esta última á car
go del Profesor de Economía y Legislación industrial, que, 
sin razón alguna que lo justificara, no tenía más que dos lec
ciones semanales. La clase de Economía y Legislación, con 
Nociones de Contabilidad, queda convertida en alterna, y 
con la de Geografía, también alterna, constituyen la labor 
diaria de un solo Profesor.

Por el decreto de 2 de Noviembre de 1906 se estableció 
para la Escuela de Madrid una modificación que la práctica 
ha manifestado ser desacertada. Por dicho decreto se intro
dujo la enseñanza de Mecanismos en la clase de Mecánica 
aplicada, y se refundieron en una sola clase las de Grafostáti- 
ca y Resistencia de materiales, aplicada respectivamecte á la 
Construcción de máquinas y á la de edificios; comunes am
bas clases al grupo de Peritos mecánico-electricistas y al de 
Aparejadores, resultaban estos últimos obligados al estudio 
de los Mecanismos y de la Construcción de máquinas, ma
terias ambas tan inútiles para ello como de alto interés para 
los Mecánicos, los cuales, á su vez, distraían parte de su 
tiempo en el estudio de aplicaciones ajenas á su especialidad. 
Por tal razón se ha llevado la Resistencia de materiales y la 
Estática gráfica, en lo que tienen de enseñanza general, tan 
útiles Aparejadores como para Mecánicos, á la clase de Mecá-
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nica aplicada, sacando de ésta la enseñanza deMecanismos, que 
con la Construcción de máquinas y Máquinas herramientas 
forman un conjunto homogéneo de enseñanzas útilísimas para 
los Peritos mecánico-electricistas.

La clase de Construcción arquitectónica, en cuyo estudio 
podrán utilizarse con aplicación especial á este objeto las 
nociones de Resistencia de materiales y Estática gráfica 
aprendidas en el curso anterior, se deja á cargo del mismo 
Piofesor que la de Tecnología de los oficios de la construcción 
creada por este decreto. La necesidad de esta nueva asigna
tura se justifica por el hecho de contarse por millares los 
obreros que en Madrid se dedicon al ramo de construcción, 
sin que haya en la Escuela de Artes é Industrias ninguna 
enseñanza para ellos adecuada, pues la clase de Construcción 
arquitectónica explicada por los Aparejadores, con un nivel 
científico en relación con los conocimientos de Geometría 
descriptiva, Resistencia de materiales, etc., que éstos poseen, 
resulta impropia para la enseñanza general obrera. Creada 
con este fin, se ha engranado, además, con la enseñanza de 
Aparejadores, cuya misión práctica precisa el conocimiento 
detallado de todos los oficios que con la construcción se re
lacionan. Siendo alterna esta última asignatura, como lo es 
la de Construcción arquitectónica, en íntima relación con 
ella, quedan ambas á cargo de un mismo Profesor. Otra in
novación que afecta á la enseñanza de Aparejadores consiste 
en aminorar ligeramente su enseñanza de Matemáticas y en 
suprimir la asignatura de Idioma inglés, que hasta ahora se 
les exigía, por entender que ambas materias son de escasa 
utilidad para el que ha de desempeñar los menesteres prácti
cos de Aparejador de obras.

Con el mismo fin de hacer más elemental la enseñanza de 
la Física, tan útil para la generalidad de los artesanos, se ha 
reducido á clase alterna la que antes era diaria, dejándola, en 
unión de su afín de Nociones de Ciencias físicas, químicas y 
naturales, á cargo de un solo Profesor.

La enseñanza de Fogoneros y Maquinistas que existió en 
la Escuela de Madrid, y que desapareció al elevarse el nivel
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científico de sus estudios, se restablece creando la clase de 
Motores de vapor y explosión, de índole elemental, y que cor* 
las de Mecanismos, Máquinas herramientas y Construcción 
de máquinas pueden estar á cargo de un solo Profesor. Esta 
enseñanza de Fogoneros maquinistas, complementada con la 
práctica correspondiente de conducción y reparación de 
automóviles, servirá para la formación de los Mecánicos auto
movilistas, grupo de enseñanzas mandado crear por Iveal 
Decreto de 2 de Noviembre de 1906, pero que no pudo fun
cionar el pasado curso por falta de organización y medios 
materiales, arbitrados ya para el venidero.

Finalmente, es digno de mención el distinto carácter que 
trata de imprimirse por este decreto á la enseñanza de Dibu
jo en la Sección Técnica. Es ésta una enseñanza auxiliar y 
complementaria, en íntima relación con las diversas asigna
turas que constituyen su plan de enseñanza. Importantísima 
desde luego, tiene un carácter adjetivo con relación al de los 
restantes conocimientos. Para que resulte verdaderamente 
útil es preciso que en ella, año por año, y día por día, se rea
licen trabajos en intima conexión con los temas y cuestiones 
desarrollados en las clases orales. Precisa, pues, que la direc
ción de dichos trabajos corra á cargo de todos los Profesores, 
que darán así con los trabajos gráficos el debido complemento 
á las explicaciones de sus clases.

En lo que atañe á la Sección Artística, escasa es la varia
ción introducida, variación que, por otra parte, no es de 
momento, sino que está decretada mirando al porvenir. 
Redúcese ésta á disponer que se utilice la primera vacante de 
Profesor de Dibujo artístico para crear la muy útil de Mode
lado y Vaciado; pues siendo diez las clases de dicha espe
cialidad, son once los Profesores de la misma, lo que permi
tirá hacer la indicada transformación tan pronto como en una 
ó en otra forma resulte dicha vacante.

Se definen quizás con alguna prolijidad la extensión y 
límites de las asignaturas cursadas en este Centro á fin de 
que no puedan en ningún caso desvirtuarse apartándolas de 
ios Utilísimos fines para que han sido creadas.
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Todas estas reformas se hacen sin alterar en nada la cifra 
total asignada en el presupuesto de la Escuela ni la proporción 
en que ésta se halla distribuida entre las enseñanzas indus
triales y las artísticas.

El único aumento consiste en la creación de diez plazas de 
Ayudante repetidor, con cuyo insignificante aumento se da 
realidad práctica á las enseñanzas elementales de obreros, que 
hoy sólo figuraba como una promesa relegada al porvenir 
para su cumplimiento.

En armonía con los fines de esta reforma, se hace necesario 
regularizar los procedimientos de ingreso y ascenso en el Pro
fesorado de estas Escuelas. La novedad de ciertas enseñanzas, 
su heterogeneidad, y acaso otras razones menos claras, indu
jeron á establecer formas extraordinarias de ingreso y ascen
so, completamente apartadas de las usuales en los demás esta
blecimientos docentes. La práctica no abona seguramente 
estas anormalidades, y para evitarlas se dictan reglas claras, 
precisas y uniformes aplicadas al ingreso en los diversos 
grados de este Profesorado. Así podrá reclutarse uno de capa
cidad adecuada, condición primera é indispensable para que 
estos Centros de cultura sigan coadyuvando de una manera 
eficaz al fomento y progreso de la industria patria.

No menos importancia debe concederse á la idoneidad del 
personal técnico subalterno, por lo que en el Reglamento 
orgánico se dan condiciones de preferencia ó los pensionados 
en el extranjero, que sustituirán ventajosamente, en la gene
ralidad de los casos, á los Maestros de taller reclutados fuera 
de España, importando en nuehtra patria todos los adelantos 
que han tenido ocasión de observar, y apartándoles al propio 
tiempo de la tentación posible de alejarse de su país.

Se respeta todo lo aprovechable en la varia y caótica legis
lación de estas Escuelas, derogando de modo taxativo lo que 
ha de cesar de regir, á . \ de evitar en lo sucesivo las varias 
interpretaciones, no siem, 3 justas, á que se presta la simul
tánea genérica violenci de disposiciones contradicto
rias.

Madurada ya hace algún tiempo esta reforma, creyó el
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Ministro que suscribe que no debía implantarse, avanzado el 
curso, con la consiguiente perturbación del plan de enseñan
zas, que hubiese producido inevitables males al lado de los 
provechos que se intenta conseguir, y ha preferido demorarla 
unos meses para que empiece á regir desde luego, con toda 
la posible eficacia, en el curso que ha de comenzar en Octu
bre próximo, de tal modo que el primer día de labor escolar 
en estas Escuelas sea también el primero de la vigencia prác
tica del nuevo plan establecido.

Atendiendo á las precedentes consideraciones, y de acuerdo 
con el Consejo de Instrucción pública, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 4 de Agosto de 1907.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

Real decreto.—Conformándome con lo propuesto por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo 
con el Consejo del ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se reorganiza por el presente Decreto la 

Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid. Serán, sin 
embargo, aplicables á las Escuelas de distrito las disposiciones 
de carácter general en él contenidas.

Art. 2.° Las antiguas Escuelas provinciales de Bellas 
Artes y las de Artes y Oficios, refundidas por Real Decreto 
de 4 de Enero de 1900 bajo la denominación de Artes é In
dustrias, y las Escuelas creadas después con el título de Su
periores de Industrias y Superiores de Artes industriales, se 
clasificarán, por su carácter y naturaleza, en dos grupos:

Escuelas de Artes Industriales.
Escuelas de Industrias.
Dentro de cada grupo puede haber las dos categorías de 

superior y elemental, y puede una misma Escuela compren
der ambos grupos en grado elemental ó superior, ser Ele
mental respecto á un grupo de enseñanzas y superior con re
lación al otro, ó tener, además de las enseñanzas de su espe
cie y categoría, las de determinada especialidad y aplicacio-
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prácticas. Cuando comprendan ambos grupos se denominarán 
Escuelas de Artes Industriales é Industrias.

Art. 3.0 En la Escuela Central de Artes Industriales é In
dustrias de Madrid se cursarán los estudios que comprenden 
las enseñanzas siguientes:

a) Enseñanza general de obreros. 
ó) Peritos mecánico-electricistas.
c) Peritos químicos industriales.
d) Aparejadores.
e) Enseñanza de Bellas Artes con aplicación á las indus

trias y oficios.
f) Enseñanzas propias de la mujer.
g) Enseñanzas especiales.
Art. 4.0 La enseñanza general de obreros comprenderá 

en la Escuela de Madrid y en las de provincias que cuenten 
con el necesario personal docente las materias siguientes:

Enseñanzas orales.

Gramática castellana y Caligrafía.
Geografía industrial.
Aritmética y Geometría prácticas.
Contabilidad.
Aritmética y Algebra.
Geometría y Trigonometría.
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales.
Física general é industrial.
Mecánica general é industrial.
Química genera! é industrial.
Elementos de motores de vapor y explosión.
Tecnología de las artes y oficios de construcción.
Francés.

k

Enseñanzas gráficas y plásticas.

Dibujo geométrico.
Dibujo artístico.
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Modelado y Vaciado.
Art. 5-° Estas enseñanzas sirven de base para la expedi

ción de los Certificados de aptitud, al propio tiempo que 
están engranadas con las que con carácter de ampliación se 
exigen para los diversos Peritajes. Puede cursarlas el artesano 
aisladamente ó todas en un orden cualquiera; pero se hallarán 
agrupadas en el Reglamento orgánico de tal modo que al es
tudiarlas sistemáticamente tengan los artesanos cursados los 
primeros años de los Peritajes.

Tienen, pues, virtualidad por sí mismas y por facilitar al 
artesano el acceso á la posesión de conocimientos de orden 
superior.

Para estas enseñanzas se destinarán, por ahora, además de 
los Profesores auxiliares, diez Ayudantes repetidores. Se es
tablecerán también para las enseñanzas generales las prácti
cas de taller complatibles con los recursos de que disponga 
cada Escuela.

Art. 6.° Las asignaturas de ampliación que actualmente 
existen en la Escuela de Madrid se distribuirán para los di
versos Peritajes del modo siguiente:

Peritos Mecánico-electricistas.

Geometría del espacio y Topografía.
Ampliación de Matemáticas.
Geometría descriptiva. •
Termología industrial.
Magnetismo, Electricidad y Óptica.
Electrotecnia.
Mecánica aplicada.
Mecanismos, Máquinas, herramientas y Construcción de 

máquinas.
Motores.
Economía y Legislación industrial.
Inglés.

Peritos químicos.
Geometría del espacio y Topografía.
Termología industrial.
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Magnetismo, Electridad y Óptica.
Química industrial inorgánica.
Química industrial orgánica.
Electroquímica.
Metalurgia.
Análisis químico industrial.
Economía y Legislación industrial.

Aparejadores.

Geometría del espacio y Topografía.
Geometría descriptiva.
Termología industrial.
Mecánica aplicada.
Estereotomía.
Construcción arquitectónica.
Economía y Legislación industrial.
Art. ;.° En las demás Escuelas Superiores de Industrias, 

además de los estudios propios de Peritos mecánico-electri- 
cistas y químicos, continuará, funcionando, si ya se hallan 
establecidas, ó podrán crearse, las especialidades que respon
dan á las necesidades industriales, agrícolas, fabriles, etc., de 
a localidad ó zona respectiva; pero entendiéndose siempre 

que para especialidades iguales han de tener todas las Escue
las estudios y programas comunes en cuanto á su extensión, 
limites e intensidad, y cuestionario único para los exámenes 
de reválida, sometiéndose por lo demás á sus Reglamentos 
particulares y disposiciones vigentes.

Art. 8.° La enseñanza artística con aplicación á las indus
trias y oficios comprenderá, como hasta aquí, además del 
Dibujo artístico en toda su extensión, las siguientes:

Composición decorativa (Pintura).
Composición decorativa (Escultura).
Concepto del Arte é Historia de las Artes decorativas.
A la vez que estas enseñanzas se dará el mayor número 

posi e de prácticas de taller, que correspondan á las siguien
tes aplicaciones:

22
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Orfebrería y Joyería (con inclusión de los niquelados, damas
quinados, esmaltes, etc.)

Pintura decorativa.
Escultura decorativa.
Industrias artísticas del libro (con inclusión del grabado y 

la litografía industrial).
Decoración y combinación de telas y papeles.
Cerámica, Vidriería y Mosaicos.
Fotografía artística.
Metalistería (repujados, cincelados, cerrajería y tundición 

artística).
Ebanistería y talla.
Cueros artísticos.
Pirograbado;

bajo la inmediata dirección de los Profesores de las enseñan
zas artísticas.

Art. 9.0 Las enseñanzas propias de la mujer compren
derán;

Aritmética y Geometría prácticas.
Nociones de Contabilidad general.
Idioma francés.
Dibujo geométrico y 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 indus

trias decorativas (Pirograbado, Esmalte, etc.)
Taquigrafía y Mecanografía.
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales, con apli

cación á la Higiene doméstica.
Tendrán además prácticas de corte y confección de ropa 

blanca y vestidos; confección de flores, bordados, encajes, ta
picería, etc.

Art. IO. En todas las Escuelas se podrán establecer ade
más enseñanzas especiales y enseñanzas extraordinarias.

Las enseñanzas especiales tendrán por objeto instruir á los 
alumnos en aquellas artes mecánicas ó decorativas que pue
dan ofrecer mayor interés para la localidad ó ser ventajosas
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para el adelanto general, como joyería artística, arte cerámica, 
fototipia, galvanoplastia, tapicería, abaniquería, incrustación 
de metales, pintura en vidrio y otras semejantes.

Las enseñanzas extraordinarias recaerán sobre las aplica
ciones de las diversas ciencias ó ramos determinados de la 
Industria ó del Arte, como la tintorería, la estampación de 
tegidos, la fabricación del azúcar, la economía y la higiene, ó 
monografías relativas á la historia y práctica de ciertas artes 
decorativas y monumentales, como los mosaicos, la pintura 
encáustica, la forja artística, etc.

Art. n. El Reglamento interior de cada Escuela determi
nará el número y organización de los talleres que deben crear
se, previa la aprobación del Ministerio de Instrucción pública.

Art. 12. Se completará la enseñanza de los alumnos por 
medio de visitas á fábricas importantes ó talleres bien orga- 
nizados, bajo la dirección de los Profesores.

Art. 13. Cada Escuela deberá tener, para facilitar la en
señanza, los recursos materiales siguientes:

Gabinete de Física.
Idem de Mecánica.
Laboratorios de Química.
Museo industrial.
Idem artístico.
Una Biblioteca de obras adecuadas para la instrucción de 

los alumnos; y
Los talleres á que hace referencia el art. 5.0
Art. 14. El Museo industrial podrá recibir las máquinas, 

aparatos y productos de fabricación industrial que se le entre
guen para su exhibición, siendo de cuenta de los que esto ve
rifiquen los gastos que originare la instalación y el montado.

Cuando la máquina, instrumento ó producto ofrezcan al
guna novedad, los Profesores de la Escuela darán conferen
cias públicas para divulgar el nuevo mecanismo ó procedi
miento industrial de fabricación.

Acompañarán sus explicaciones de los ejercicios prácticos 
necesarios. Estas conferencias se darán los días festivos.

Art. 15. El Museo artístico se formará con las obras
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artísticas que las Escuelas posean en la actualidad y con los 
trabajos premiados en las Exposiciones artístico-industriales, 
y adquiridas por el Gobierno. Dichos trabajos serán distri
buidos por la Subsecretaría de Instrucción pública entre las 
diferentes Escuelas.

Art. 16. Las clases correspondientes á la enseñanza ge
neral de artesanos deberán darse de noche, después de la 
hora de cerrarse los talleres. Las de ampliación podrán darse 
á las horas que el Director, oyendo á la Junta de Profesores, 
determine. Las de las alumnas se darán de día y en local in
dependiente de las demás.

Art. 17. El Profesorado de estas Escuelas comprende 
tres categorías:

Primera. Profesor numerario de Escuela elemental ó su
perior.

Segunda. Auxiliar de Escuela elemental ó superior.
Tercera. Ayudante repetidor.
Art. 18. El sueldo anual de los Profesores numerarios 

continuará siendo el consignado en los presupuestos vigentes. 
Aumentarán 500 pesetas por cada quinquenio, no pudiendo 
exceder de siete el número de quinquenios acumulados en el 
mismo Profesor, y los Profesores de Madrid percibirán ade
más I.000 pesetas por razón de residencia. Unos y otros go
zarán de las ventajas y ascensos que correspondan á los de 
segunda enseñanza en general.

Los Profesores auxiliares percibirán como sueldo ó grati
ficación la mitad del consignado á los Profesores numerarios 
de la misma Escuela, disfrutando asimismo los de Madrid un 
aumento de $00 pesetas por razón de residencia.

Los Ayudantes repetidores disfrutarán la gratificación de 
750 pesetas anuales, y los de Madrid tendrán un aumento de 
250 por razón de residencia, con arreglo á la vigente ley de 
Presupuestos.

En la categoría de auxiliar quedan incluidos los que actual
mente se denominan Profesores auxiliares numerarios cuando 
pertenecen á Escuelas superiores, ó Ayudantes numerarios 
cuando son de Escuelas elementales.
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Art. 19. Para la mayor analogía en las materias á cargo 
de un mismo Profesor serán desempeñadas las de Geometría 
plana y 1 rigonometría y Geometría del espacio y Topogra
fía por uno mismo; otro desempeñará las de Mecanismos, 
Máquinas herramientas y la de Nociones de motores; otro 
las de Construcción arquitectónica y Tecnología de los ofi
cios de construcción, y otro las de Economía, Legislación y 
Contabilidad y la Geografía industrial.

Art. 20. El personal docente de la Escuela Superior de 
Artes é Industrias de Madrid se distribuirá, como consecuen
cia, del modo siguiente:

Profesores numerarios.

Diez Profesores de Dibujo geométrico.
Once ídem de Dibujo artístico.
Uno ídem de Modelado y Vaciado.
Uno ídem de Composición decorativa (Pintura).
Uno ídem de Composición decorativa (Escultura).
Uno ídem de Concepto del Arte é Historia de las Artes 

decorativas.
Uno ídem de Dibujo artístico, acuarela, pintura al óleo y 

modelado en cera de objetos industriales, para la enseñanza 
de la mujer.

Uno ídem de Aritmética y Geometría prácticas.
Uno ídem de Aritmética y Álgebra.
Uno ídem de Geometría, Trigonometría y Topografía.
Uno ídem de Ampliación de matemáticas.
Uno ídem de Geometría descriptiva y Estereotomía.
Uno ídem de Nociones de Ciencias físicas, químicas y na

turales y Física general é industrial.
Uno ídem de Termología industrial y Magnetismo, Elec

tricidad y Óptica.
Uno ídem de Electrotecnia.
Uno ídem de Mecánica general é industrial y Mecánica 

aplicada. ■
Uno ídem de Mecanismos, Máquinas herramientas, Cons

trucción de máquinas y Nociones de motores.
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Uno ídem de Motores.
Uno ídem de Química general y Electroquímica.
Uno ídem de Química inorgánica y de Química orgánica 

industrial.
Uno ídem de Metalurgia y Análisis químico industrial.
Uno ídem de Construcción arquitectónica y Tecnología de 

las artes y oficios relacionados con la construcción.
Uno ídem de Economía, Legislación y Contabilidad y de 

Geografía industrial.
Uno ídem de Francés.
Uno ídem de Taquigrafía y Mecanografía (especial).
Uno ídem de Pirograbado, esmalte, etc. (especial).

Profesores auxiliares.

Nueve Profesores auxiliares de Dibujo geométrico y Arit
mética y Geometría.

Nueve ídem id. para Dibujo artístico.
Uno ídem id. para Modelado y Vaciado.
Ocho ídem id. para la Sección Técnica, uno de ellos para 

Idiomas y dos para Dibujo.

Repetidores.

Trece Repetidores para las enseñanzas técnicas de las di
versas Secciones de la Escuela.

Cuatro ídem para las enseñanzas artísticas.
Seis ídem para las enseñanzas técnicas de la Sección 

Central.
Art. 21. Las asignaturas de Aritmética y Geometría 

prácticas y Nociones de Contabilidad, Nociones de Ciencias 
físicas, químicas y naturales, con aplicación á la higiene do
méstica, Francés y Dibujo geométrico con aplicación á las 
labores de las enseñanzas propias de la mujer estarán desem
peñadas por Profesores numerarios ó Auxiliares, conforme á 
lo dispuesto en los vigentes presupuestos y con la gratifica
ción en ellos consignada.



Eso. S. A. 6 Ind. de Madrid. E. D. 4 Agosto.

Art. 22. Los Profesores auxiliares y Repetidores adscritos 
á la Sección Técnica se distribuirán en los grupos siguientes:

Primer grupo'. Un auxiliar y un Repetidor.
Aritmética y Algebra; Geometría, Trigonometría y Topo

grafía; Ampliación de matemáticas.
Segundo grupo'. Un auxiliar y un Repetidor.
Geometría descriptiva; Estereotomía; Tecnología de las 

artes y oficios relacionados con la construcción y Construc
ción arquitectónica.

Tercer grupo: Un auxiliar y un Repetidor.
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales; Física 

general é industrial; Termología; Magnetismo, Electricidad y 
Óptica y Electrotecnia.

Cuarto grupo'. Un auxiliar y un Repetidor.
Mecánica general y aplicada; Mecanismos, Máquinas herra

mientas; Construcción de máquinas y Motores.
Qubito grupo'. Un Auxiliar y un Repetidor,
Química general; Química inorgánica industrial; Química 

orgánica; Análisis químico industrial; Metalurgia y Electro
química.

Sexto grupo-. Un Auxiliar y un Repetidor.
Idiomas, Economía y Legislación; Contabilidad; Geografía 

industrial y Taquigrafía.
Séptimo grupo'. Dos Auxiliares.
Dibujos geométrico, industrial y arquitectónico.
Art. 23. Las plazas de Profesores ó Auxiliares se pro

veerán por oposición ó por concurso.
Para establecer los diversos turnos de oposición ó de con

curso, todas las plazas, así de Escuelas elementanles como de 
Escuelas superiores, se reunirán en dos grupos: uno de las 
enseñanzas técnico-industriales y otro de las artísticas, para 
cada Escuela, salvo el caso de que la Escuela no comprenda 
más que un solo grupo, como sucede en las superiores de 
Industrias.

Dentro de cada grupo las Cátedras vacantes se proveerán 
en tres turnos:

Primero. Por oposición libre.
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Segundo. Por concurso de traslación entre Profesores 
numerarios; será condición de preferencia haber ingresado 
por oposición directa.

Tercero. Por concurso de ascenso entre Auxiliares nu
merarios.

Las plazas de Auxiliares numerarios se proveerán también 
en tres turnos dentro de cada grupo:

Primero. Oposición libre.
Segundo. Oposición entre Auxiliares de otras Escuelas 

y Ayudantes repetidores.
Tercero. Concurso entre Auxiliares de otras Escuelas 

y Ayudantes repetidores.
Las plazas de Repetidores se proveerán en dos turnos den

tro de cada grupo:
Primero. Oposición libre.
Segundo. Oposición entre meritorios.
Exceptúanse las Cátedras de Francés é Inglés, para cuya 

provisión se estará á lo prescrito en la legislación vigente 
respecto á las Cátedras de idiomas.

Los Ayudantes meritorios serán nombrados por el Direc
tor de cada Escuela, de acuerdo con la Junta de Profesores. 
Tendrán carácter transitorio y cesarán por orden del Direc
tor cuando las necesidades de la enseñanza que motivaron su 
nombramiento no precisen de sus servicios.

Art. 24. Para la separación de los Profesores numerarios 
y auxiliares se procederá con arreglo al art. 170 de la ley de 
Instrucción pública.

Sin embargo, cuando el Director se cerciore de que algún 
Profesor no desempeña su clase con la asiduidad ó el carácter 
propio que le corresponde, pondrá el caso, con todos los ante
cedentes, en conocimiento del Ministro de Instrucción pública 
para que se proceda á lo que haya lugar-

Art. 25. El Director será Jefe de los talleres, auxiliado 
por los Profesores y Ayudantes que fueren necesarios.

La delegación de estas funciones en un Profesor numerario 
no relevará á éste del servicio de su Cátedra, considerándose 
este servicio como una acumulación.
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Art. 26. El personal administrativo de cada Escuela será 
el que fije la ley de Presupuestos.

Art. 27. Cada Escuela tendrá un Director, que será Jefe 
del establecimiento y de todas sus secciones y dependencias. 
Será su Jefe inmediato el Rector del distrito universitario 
respectivo.

El cargo de Director será desempeñado por un Profesor 
numerario de la misma Escuela, nombrado por el Ministro de 
Instrucción pública.

Art. 28. Habrá un Secretario en cada Escuela, que será 
uno de los Profesores. Su nombramiento corresponde al Mi
nistro de Instrucción pública, á propuesta del Director de la 
Escuela respectiva. Es Jefe de la Secretaría, y desempeñará 
como cargos anexos los de Archivero y Bibliotecario.

Art. 29. El curso dará principio, en tanto que otra cosa 
no se disponga, el I.° de Octubre, y terminará el 31 de Mayo.

Sin embargo, durante los meses de vacaciones continuarán 
las prácticas de taller, con las limitaciones que determine la 
Junta de Profesores.

Art. 30. Cada año y en cada Escuela se publicará una 
Memoria estadística referente al personal y material de en
señanza.

Art. 31. El Gobierno subvencionará, en la medida que 
permita el presupuesto general del Estado, las Escuelas de 
Artes é Industrias establecidas por Diputaciones y Ayunta
mientos, siempre que se acomoden al régimen general mar
cado en este Decreto.

Art. 32. Los títulos de las diversas especialidades que 
axistan en cada Escuela Superior se expedirán por el Gobier
no, previos los requisitos determinados en Jas disposiciones 
vigentes.

Para solicitar examen de reválida de Aparejador en cual
quier Escuela será necesario acreditar previamente dos años 
de prácticas en obras de nueva construcción, con certificado 
expedido por el Arquitecto director de las mismas. Este cer
tificado se comprobará por la Secretaría, pidiendo al efecto 
las oportunas acordadas en conformidad de su contenido.
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Art. 33. 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 el art. 5°> ó con las amplia
ciones y modificaciones que sucesivamente ha recibido, como 
el Real Decreto de 10 de Enero de 1902 agregando á los 
Peritajes oficiales el de Manufactureros; los Reglamentos 
aprobados también por el 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.

Art. 34. Quedan derogados el Real Decreto y Reglamen
to orgánico de 20 de Agosto de 1895; Reales Decretos de 
15 de Febrero de 1896; 20 de Noviembre del mismo año, 14 
de Mayo de 1897 y 15 de Julio de 1898; Real Decreto y Re
glamento orgánico de 4 de Enero de 1900; Real Decreto de 
17 de Agosto de 1901, en lo que afecta á las Escuelas de 
Artes é Industrias; Real Decreto de 27 de Junio de 1902; 
Reglamento orgánico de la Escuela Superior de Artes é In
dustrias de Madrid de 14 de Septiembre de 1902; Real De
creto de 10 de Junio 1903; Real Decreto de 3 de Junio de 
1904; Real Decreto de 23 de Septiembre de igoó^el de 2 de 
Noviembre del mismo año y cuantas disposiciones se opon
gan á este Decreto y al Reglamento de la misma fecha.

Disposiciones transitorias.

1. a La primera vacante de Dibujo artístico de la Escuela 
Central de Artes industriales é Industrias de Madrid se amor
tizará, y entre tanto la clase más numerosa estará servida 
por dos Profesores.

Una vez hecha la amortización, la dotación de esta Cáte
dra pasará á una de Modelado y Vaciado que se crea por el 
presente Decreto.

2. a Los alumnos que hayan comenzado sus estudios antes
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de la publicación del presente Decreto podrán continuarlos 
con arreglo al plan vigente cuando los comenzaron. Este de
recho caducará transcurridos seis años de la publicación de 
este Decreto.

Dado en San Sebastián á 6 de Agosto de 1907.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Por ser notoria no exige encarecimien
to la conveniencia de que se cuente en España con un perso
nal técnico, capacitado por su ciencia y su pericia para la 
acertada dirección de los establecimientos industriales que 
corre entre nosotros, en multitud de casos, á cargo de extran
jeros.

Este hecho indica claramente la necesidad de vigorizar la 
eeseñanza en las Escuelas de Ingenieros industriales y sin 
gran aparato de reforma, pero sí procurando sacar de nues
tros medios actuales el mejor partido, mediante una ordena
ción más acertada. A este fin va dirigido el presente Decreto, 
al que habrán de seguir las medidas indispensables para que 
la Escuela Central se instale en local adecuado y con los ele
mentos precisos para que su labor sea fecunda.

En dos puntos importantes se modifica el sistema actual 
por el nuevo Reglamento á que se refiere este Decreto: en 
las condiciones y pruebas que se exigen para el ingreso y en 
la distribución y número de los cursos dentro de la Escuela.

Para el ingreso ha sido hasta hoy preciso acreditar hallarse 
en posesión del título de Bachiller y sufrir examen en la Es
cuela de Aritmética y Algebra, Geometría y Trigonometría, 
Francés y Dibujo. Resultaba de ello una evidente anomalía, 
pues se pedía á los aspirantes un título que significaba certifi
cación de suficiencia en las propias materias de que á conti
nuación se le examinaba con arreglo á programas y cuestio
narios de mucha mayor amplitud que los corrientes para él
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Bachillerato. [Como todo aconseja que en modo'alguno" se 
prescinda de estos exámenes previos para el referido ingreso, 
parece indeclinable que no deba exigirse el título indicador 
de haber cursado y aprobado en establecimiento oficial las 
propias enseñanzas que requieren esa otra demostración de 
menor conocimiento.

Por eso, ampliando las pruebas requeridas para el ingreso 
con un examen de elementos de Física y Geología y otro de 
idioma Inglés ó Alemán, se prescinde del título de Bachiller 
y se considera bastante que los aspirantes á ingreso acrediten 
haber aprobado en algún Instituto de segunda enseñanza aque
llas otras asignaturas que, sin tener relación directa con la es
pecialidad de la carrera á que se piensan consagrar, represen
tan un orden general de cultura de todo punto indispensable.

En los estudios que han de hacerse dentro ya de la Escuela, 
que son los que en realidad constituyen la carrera de Inge
niero industrial, no se hace alteración de materias, pero se 
distribuyen en seis años, en lugar de hacerlo en cinco, que es 
el período reglamentario actual.

Aconseja esta mudanza, que en su fondo es del más alto 
interés, la necesidad de descargar de trabajo á los escolares, 
haciendo de tal modo más fructífera su labor. Distribuidas, 
como hoy lo están, las clases, resultan en cada curso de siete 
á ocho horas diarias de permanencia en la Escuela, y ape
nas tienen los alumnos tiempo libre para preparar en sus casas 
las lecciones del día siguiente, como no sea prescindiendo de 
aquellas horas de descanso y esparcimiento, más necesarias 
en la edad juvenil que en otras, para que no decaiga el vigor 
físico ni se atrofie el mental.

La experiencia acredita, por otra parte, la imperiosa nece
sidad de esta reforma, puesto que hallándose repartidos en 
cinco años los estudios, no llega al diez por ciento el número 
de alumnos que logran rematar su carrera en ese período, y 
algunos lo realizan á costa de positivos quebrantos de su salud 
y futura robustez.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo del ramo, tiene el honor
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REAL DECRETO

En atención á los servicios prestados durante su larga ca
rrera por D. José Molina Andreu, Jefe del tercer grado del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, jubilado por Real Orden de 9 de Julio próximo pasado.

Vengo en concederle los honores de Jefe de Administra
ción civil, con exención de toda clase de derechos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 6.°, base 4.a, letra D, de la Ley de 
Presupuestos de 29 de Junio de 1867.

Dado en San Sebastián á 6 de Agosto de 1907.—AL- 
P'ONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y de acuerdo con el Consejo del ramo.

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento orgánico para 
las Escuelas de Artes industriales y de Industrias.

Dado en San Sebastián á 6 de Agosto de I9°7*—AL
FONSO.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Altes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REGLaMEjSÍTO ORGANICO
PARA

US ESCUELAS 1 MIES HOSTILES í 1 INDUSTRIAS
CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo l.° Las enseñanzas de las Escuelas de Artes in
dustriales y de Industrias serán de carácter general y profe
sionales.

Las generales tienen por objeto divulgar entre las clases
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obreras los conocimientos científicos y artísticos que consti
tuyen el funcionamiento de todas las industrias y artes ma
nuales. Servirán, además, de preparatorias para las enseñan
zas profesionales.

En el primer concepto, no se sujetarán á otro método y 
formas académicas que á las que se derivan de las prescrio- 
nes de orden y disciplina que el Reglamento interior de las 
Escuelas establezca.

En el concepto de preparatorias, facilitarán á los alumnos 
de las Secciones Técnico-industrial y Artístico-industrial la 
parte que les sea necesaria para el ingreso en las respectivas 
Secciones, con la extensión y formas que determine este Re
glamento orgánico.

Las enseñanzas profesionales se proponen proporcionar un 
orden sistemático de conocimientos teóricos y enseñanzas 
prácticas suficientes para el ejercicio de algunas profesiones.

Art. 2.° Los límites, extensión y concepto en que deben 
darse las enseñanzas será el siguiente:

Aritmética y Geometría prácticas.—-La aritmética compren
derá operaciones de sumar, restar, multiplicar y dividir nú
meros enteros y fracciones decimales y ordinarias.

Conocimiento del sistema métrico decimal y de las relacio
nes que entre sí guardan, tanto los distintos órdenes de unida
des como los múltiplos y divisores de éstas. Ideas acerca de 
las proporciones. La Geometría; definiciones y propiedades 
más elementales de las líneas en sus mutuas relaciones y de 
las superficies planas formadas mediante el concurso de di
chas líneas.

Nociones de igualdad, simetría y semejanza de líneas y for
mas planas.

Elementos de Geometría del espacio y conocimiento de los 
poliedros y cuerpos redondos, describiendo las propiedades 
más esenciales de ellos.

Medida y división de líneas, ángulos y circunferencias. 
Areas y volúmenes de superficies, poliedros y cuerpos redon
dos más vulgarizados, ajustándose á las unidades de medida 
del sistema métrico decimal.
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Resolución, en el cuaderno de cada alumno, de los proble
mas de Geometría que son base y parte integral del Dibujo.

Ejercicios de Dibujo á mano libre en el encerado, valién
dose de cuadrículas, redes, polígonos y estructuras simétri
cas para encajar el asunto, que habrá de copiarse en mayor 
tamaño.

La enseñanza de Dibujo geométrico consistirá en ejercicios 
prácticos, así con instrumentos como á pulso, que el Profesor 
corregirá individualmente, explicando sobre el tablero aque
llas nociones geométicas que el alumno no comprenda sufi
cientemente, en armonía con los ejercicios que gráficamente 
practiqne.

Con objeto de clasificar dentro de la misma asignatura á 
los alumnos según el grado de adelanto respectivo, la clase 
se subdividirá en cuatro grupos, sin limitación de tiempo ni 
sujeción á cursos para ninguno de ellos.

El primer grupo comprenderá los ejercicios sobre la Geo
metría plana y sus aplicaciones.

El segundo grupo estará dedicado al conocimiento del sis
tema de proyecciones ortogonales, aplicándolo á la represen
tación de modelos de bulto, ya de cuerpos geométricos, ya 
de trozos de arquitectura ó de aparatos mecánicos.

En el tercer grupo se darán á los alumnos nociones del tra
zado de sombras y sus aplicaciones al lavado de dibujos, con 
tinta de China ó con un solo color.

En el cuarto grupo se enseñarán las nociones de Perspec
tiva, tanto axométrica como lineal, necesarias para resolver 
problemas poco complicados.

La enseñanza de Dibujo artístico se dará en términos pare
cidos á la de Dibujo geométrico, esmerándose el Profesor en 
que cada uno de sus alumnos se penetre del carácter y signi
ficado de la obra que ejecute, con arreglo al grado de instiuc- 
ción que vayan alcanzando.

En el primer grupo se adiestrarán los alumnos en copiar 
figuras geométricas y elementos sencillos de ornamentación 
y de la naturaleza, principalmente de la flora, dando toda la 
importancia al contorno.
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En el segundo grupo, los alumnos se ejercitarán en copiar 
del yeso la ornamentación de los principales estilos en las 
diversas épocas del arte y los elementos de la flora y de la 
fauna naturales, como hojas, flores, frutos, insectos, etc., que 
pueden tener un fin decorativo.

En el tercer grupo se copiarán del yeso fragmentos de or
namentación más complicada y de la que forme parte la figura.

Los alumnos del cuarto grupo se ocuparán en la composi
ción, formulando proyectos, desde sencillos ornatos hasta el 
total de un objeto artístico, que variará según la profesión á 
que cada uno se dedique con preferencia.

El quinto y último grupo se considerará como comple
mentario, y en él los alumnos recibirán lecciones elementa
les de colorido, reproduciendo del natural elementos deco
rativos.

En la clase de Modelado y Vaciado se ejercitarán los alum
nos en trabajos distintos, según su grado de adelanto, en ar
monía con las profesiones respectivas y bajo el mismo régi
men que en las clases de Dibujo.

Los del primer grupo modelarán en barro, copiándolos del 
yeso, fragmentos de ornamentación de los mejores estilos.

En el segundo grupo modelarán elementos copiados direc
tamente del natural y adecuados á la ornamentación, saca
dos de la flora y de la fauna.

En el tercero modelarán composiciones originales suyas 
con los elementos adquiridos en las dos secciones anteriores.

En el cuarto se ejercitarán en vaciar modelos en yeso y en 
otras materias y en reproducirlos en talla ó forja, según los 
recursos de que para ello disponga la Escuela.

Las clases de Composició?i decorativa serán de carácter ex
clusivamente gráfico, y en ellas se ejercitarán los alumnos en 
copiar del natural objetos adecuados á la decoración, tales 
como elementos de la flora y de la fauna, paños, cerámica, et
cétera, aislados ó agrupados en composición, ampliando este 
estudio con la investigación de nuevas formas naturales por
medio del microscopio, dentro siempre del fin decorativo 
p¿ opuesto, copiarán, asimismo, del yeso la figura, ya „ esté
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combinada con algún ornato, ya sea aislada, pero escogiendo 
siempre modelos de estatuaria decorativa, es decir, que for
men parte de un conjunto arquitectónico, tales como los ca
riátides, gárgolas ó capiteles historiados; igualmente copia
rán el modelo vivo, interpretándolo como motivo de decora
ción, lo que se tendrá en cuenta para la elección y colocación 
de modelos y para el procedimiento de ejecución, sea mode
lado, dibujo ó pintura al temple, al fresco ó la encáustica, et
cétera. Se ejercitarán después en la composición, aprove
chando el conocimiento de los elementos de otros estilos 
y formando nuevos modelos dentro de las distintas artes á 
que se dediquen. Estas composiciones, según convenga á 
cada caso, se harán simplemente dibujadas ó lavadas ó colo
ridas. Y, por último, se ejercitarán los alumnos en la compo
sición en su acepción más amplia, utilizando los elementos 
obtenidos directamente del natural, i'ncluso la figura, y sin 
sujeción á estilos históricos que coarten las iniciativas artís
ticas.

Estos ejercicios se referirán á la Pintura ó Escultura; se
gún la especialidad á que corresponda la asignatura.

En la asignatura de Concepto del Arte é Historia de las Ar
tes decorativas, después de exponer sumariamente las ideas 
fundamentales de estética, se enseñarán las vicisitudes por que 
ha pasado el Arte en las edades Antigua, Media y Moderna, 
teniendo siempre en cuenta la índole de estas enseñanzas, 
esencialmente prácticas, por lo que el Profesor acompañará 
sus explicaciones con la exhibición de modelos, sean vacia
dos, dibujos ó proyecciones.

En el segundo curso, el Profesor particularizará la historia 
de algunas ramas del Arte, tales como la de los hierros, los 
cueros, la vidriería y alguna otra de las de mayor explendor 
en España.

Aritmética y Algebra.—Como la Trigonometría y algunas 
cuestiones de Geometría requieren el auxilio del Algebra, es 
preciso avanzar todo lo posible en el programa de Aritmé
tica y Algebra algunas teorías de esta última ciencia. A tal 
fin, el orden de exposición debe ser el siguiente;
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Operaciones con cantidades algebraicas. —• División por 
{x—a).—Multiplicación y división de números enteros.—Raíz 
cuadrada y cúbica.—Sistema métrico.—Operaciones con nú
meros concretos.—Divisibilidad.—M. C. D. y M. C. M. de 
números enteros.—Números primos.—M. C. D. y M. C. M. 
algebraicos. — Fracciones algebraicas. —Proporciones.—Po
tencias y raíces de monomios.—Exponentes negativos y frac
cionarios.—Ecuaciones de primer grado.—Sistemas de ecua
ciones.—Regla de tres y sus aplicaciones.—Ecuaciones de 
segundo grado. — Desigualdades. — Progresiones y logarit
mos.—Interés compuesto y anualidades.—Regla de cálculo. 
Combinaciones.—Potencias y raíces de polinomios.

Geometría plana y Trigonometría.—La parte referente á 
Geometría plana consistirá en la ampliación de las nociones 
adquiridas en el curso preparatorio, dándose este curso con 
rigor científico y con las demostraciones necesarias. La Tri
gonometría quedará reducida al estudio de la Trigonometría 
rectilínea.

Geometría del espacio y Topografía.—La Geometría del espa
cio se dará con el mismo carácter señalado para la Geome
tría plana. La Topografía comprenderá el estudio de los apa
ratos y procedimientos empleados en el trazado del itinera
rio necesario en el tendido de una línea de transporte eléc
trico, levantamiento de un plano de población y determina
ción del desnivel para aprovechar una caída de agua. Los 
alumnos harán ejercicios de levantamiecto de planos, cro
quis acotados de fábrica, etc., y recíprocamente replantearán 
sobre el terreno proyectos de fábricas, cimentación de má
quinas, etc.

Ampliación de Matemáticas.—(Primer curso): Constituye 
una prolongación de los cursos de Algebra y Geometría; en 
él deben comprenderse las teorías de análisis necesarias para 
el estudio de la Mecánica aplicada y Física industrial. Estas 
nociones deben referirse en su parte geométrica á la Geome
tría plana exclusivamente. Las cuestiones que debe compren
der el programa de este curso son las siguientes:

Complejas y sectores.--Series.—'Fracciones continuas.—
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Funciones.—Coordenadas cartesianas.— Representación geo
métrica de funciones de una variable.—Cambio de coordena
das.—Línea recta.—Teoría de las funciones derivadas.— 
Desarrollo en serie.—Tangentes y normales.—Máximos y mí
nimos.—Singularidades de las curvas planas.—Curvatura.— 
Curvas de segundo orden. — Curvas usuales, logarítmicas, 
sinuosidades, cicloides, epicicloides y espirales.—Enunciado 
y consecuencias del teorema de d’Alembert.—'Transforma
ciones elementales con las ecuaciones.—Raíces múltiples.-- 
Límites de raíces.—Raíces conmensurables.—Separación y 
aproximación de raíces.

Ampliación de Matemáticas.—(Segundo curso): Es la con
tinuación del anterior, en el que se ha dado ent ada á algu
nas cuestiones de Geometría del espacio debe comprender lo 
siguiente:

Interpretación geométrica de las funciones de dos varia
bles.—Recta y plano.—Superficies y curvas.—Tangente y 
plano normal á una curva.—Plano tangente y normal á una 
superficie.—Superficies de segundo orden.—Hélice.—Genera
ción de superficies.—Desarrollabas.—Alabeadas.—Superfi
cies de los tornillos de filete cuadrado y triangular.—Fun
ciones primitivas de las racionales, irracionales y transcen
dentes elementales.—Aplicaciones á la rectificación de cur
vas y á la determinación de áreas, volúmenes, centros de 
gravedad y momentos de inercia.—Determinación de una 
función de dos variables cuando se conocen sus derivadas 
parciales de primer orden.—Determinación de una función 
ligada con sus derivadas y la variable independiente por me
dio de una ecuación.

Geotnetría descriptiva.—'Comprenderá la representación y 
designación de puntos, rectas, planos y figuras por medio de 
proyecciones ortogonales y oblicuas; la representación y pe
netración de poliedros; la generación é intersecciones de las 
superficies curvas de aplicación á las artes, y las curvas de 
doble curvatura más usuales.

Estereotomía.—Esta clase tendrá por objeto el estudio de la 
perspectiva lineal y axonométrica; el trazado de sombras; la
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estereotomía de la piedra, madera y hierro en su parte ele
mental y la descripción de las herramientas y procedimien
tos de labra.

Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales.—Com
prenderán la exposición de los fenómenos físicos más impor
tantes y de las leyes más elementales y de aplicación más 
frecuente; las propiedades de los cuerpos simples y compues
tos de interés más general, y rudimentos de Historia natu
ral, enumerando los principales órganos y funciones del 
hombre.

Física general é industrial.—Comprenderá el estudio de las 
propiedades de los cuerpos.—Pesantez y determinación del 
peso.—Nociones de hidráulica y neumática.—Acústica, calor, 
luz, electricidad y magnetismo.—En la explicación se cuidará 
de que no haya repeticiones, teniendo en cuenta los pro
gramas de las asignaturas de Mecánica, etc., deteniéndose 
en aquellas leyes, fenómenos, máquinas y aparatos que sir
ven de fundamento á aplicaciones industriales. Estas se tra
tarán ligeramente, teniendo en cuenta que en asignaturas 
sucesivas habrán de estudiarse con más extensión.

Termología industrial.—Comprenderá las mediciones físicas 
que han de servir de base á las prácticas de esta asignatura. 
Termometría y calorimetría.—Cambios de estado de los 
cuerpos.—Producción y transmisión del calor industrial
mente, terminando con unas nociones sobre calefacción y 
ventilación de edificios. Se recordarán las teorías y se expon
drán sus aplicaciones industriales, seguidas de las prácticas 
que permitan los aparatos que haya en los gabinetes.

Magnetismo, Electricidad y Óptica.—Comprenderá el estu
dio del magnetismo y de la electricidad estática y dinámica
mente considerada.—Electromagnetismo.—Ideas generales 
sobre la producción de la electricidad y medidas electromag
néticas. En la Óptica se recordarán las leyes generales y sus 
aplicacicnes á fotometría, alumbrado, aparatos de óptica y 
fotografía.

Teniendo en cuenta que hay otros cursos en que se estu
dia las nociones fundamentales (Física general) y produc-
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ción de la corriente eléctrica y sus aplicaciones (Electrotec
nia), en éste debe darse preferencia á la teoría y práctica de 
medidas ópticas y eléctricas.

Eleccrotecnia.—Comprende la generación y aplicaciones de 
la electricidad, estudiadas con toda la extensión permitida 
por los conocimientos previos y base científica que ya poseen 
los alumnos; se excluirá del programa lo referente á genera
dores químicos y aplicaciones químicas de la electricidad, 
que forman parte integrante del de Electroquímica.

Mecánica general é industrial.—Se reducirá á la exposición 
elemental de la cinemática (ecuaciones de los movimientos, 
composición, etc.); estática (sistemas de fuerzas, centros de 
gravedad y máquinas simples), y dinámica (masa, trabajo, 
fuerza viva).—Sumarias indicaciones referentes á resistencias 
pasivas, mecanismos y máquinas en general. El nivel cientí
fico será el que permitan los conocimientos elementales de 
Matemáticas que posean los alumnos.

Mecánica aplicada.—Ampliación de algunas teorías explica
das en el curso anterior, principalmente lo referente á resis
tencias pasivas.—Formarán el campo del curso la Resisten
cia de materiales y la Grafostática.

Mecanismos, Máquinas, herramientas y Construcción de má
quinas.—Grúas.—Transformadores y reguladores del movi
miento.—Acumuladores y frenos.—Medida de velocidad y de 
trabajo.—Máquinas herramientas empleadas en el trabajo de 
los metales y de las maderas.—Construcción de máquinas y 
organización de los talleres mecánicos.

Nociones de motores. —Estudio elemental y práctico de cal
deras, gasógenos, motores de vapor y de explosión, sin más 
nociones teóricas que las indispensables para llegar al cono
cimiento de la constitución y conducción de esta clase de 
motores.—Motores hidráulicos; la explicación se hará te
niendo en cuenta que los alumnos no conocen más Matemá
ticas que las elementales.

Motores (primer curso).—'Comprenderá el estudio de las 
calderas y máquinas de vapor, dedicando en estas últimas es
pecial atención á la distribución y al manejo de indicadores.
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Motores (segundo curso).—Estudio de los gasógenos y mo
tores de explosión.—Receptores hidráulicos, estudio que irá 
precedido de las indispensables nociones de hidráulica y re
ceptores neumáticos.

Química general é industrial—En esta clase se pondrán de 
manifiesto de la manera más práctica posible los fenómenos 
de composición y descomposición de los cuerpos, explicando 
en forma esquemática las reacciones y dando las nociones 
teóricas indispensables para tener de ellas conocimiento ra
cional, ciñéndose al estudio de aquellas sustancias que ofrez
can interés en las aplicaciones industriales al alcance de los 
artesanos.

La Química industrial inorgánica y orgánica desarrollarán 
los conocimientos de la Química general y tenderán á la espe- 
cialización en las prácticas de elaboración á ellas anexas.

Análisis químico industrial—Comprenderá los reconoci
mientos de los productos industriales más comunes y de los 
productos alimenticios.

Metalurgia.—Se estudiarán los diversos productos meta
lúrgicos y procedimientos químicos y eléctricos de extrac
ción más importantes, dando la preferencia á los que mayor 
desarrollo tienen en España.

Electroquímica.—Se expondrán las leyes electrolíticas y 
procedimientos electroquímicos de mayor aplicación indus
trial, como la galvanostegia y galvanoplastia, etc.

Tecnología de las artes y los oficios relacionados con la cons
trucción.—El conocimiento de los materiales empleados en la 
construcción.—Su preparación.—Colocación en obra y herra
mientas á tales fines empleadas, constituyen la materia de 
este curso. La albañilería, cantería, carpintería de armar y de 
taller, estructuras metálicas, plomería y vidriería, etc., se des
arrollarán con una extensión correspondiente á la importan
cia de cada una.

Construcción arquitectónica.—Ampliación de las nociones 
adquiridas en el curso de Tecnología de las artes y oficios, 
complementando con el estudio de procedimientos prácticos 
para el análisis y comprobación de las condiciones de resis-



Reg). Esc. M. y de Industrias. j K. D. 6 Agosto.

tencia de los materiales de construcción y las nociones de 
resistencia y estabilidad que permitan la mayor base cientí
fica de los alumnos.—Proyectos de obras pequeñas.

Economía y Legislación industrial.— La economía se redu
cirá á una sumaria exposición de los fenómenos económicos 
referentes á la producción, circulación y distribución de la ri
queza. En capítulo especial, consagrado á la industria, se in
cluirá la historia de la misma en la edad moderna.

La Legislación comprenderá el estudio de la legislación del 
trabajo y demás disposiciones dictadas para regular el ejér- 
cicio de la industria. El estudio jurídico de la ley de Acciden
tes del trabajo se completará con la detallada descripción 
técnica de los medios preventivos ideados para proteger al 
obrero contra la acción de las máquinas y agentes insalubles. 
La Contabilidad comprenderá los principios generales de la 
misma y su aplicación á empresas industriales.

Geografía industrial.—Se darán las nociones indispensables 
de Geografía física y política, pero sin perder de vista que 
el fin propio de la asignatura es el estudio de la tierra en to
dos los aspectos que ofrecen una importancia económica, y 
más especialmente el de los países, regiones ó centros que se 
distingan por su potencia productiva en el orden industrial. 
No se limitará á la exposición escueta de datos estadísticos, 
sino que se hará notar la influencia de los factores físicos, et
nográficos y políticos en la determinación del carácter in
dustrial de cada región. La explicación se acompañará de 
sumarias indicaciones referentes á diversos asuntos de la téc
nica industrial, teniendo en cuenta la escasa cultura industrial 
que en este curso poseen los alumnos. La Geografía indus
trial de España y exposición de sus fuentes de riqueza indus
trial ha, de merecer particular consideración.

Francés (Primer curso): Pronunciación, partes de la ora
ción y traducción directa.

Francés (Segundo curso): Nociones de sintaxis y ejercicios 
prácticos de traducción directa. Esta clase se dará en francés 
los tres últimos meses de cada curso.

Francés (Tercer curso): Conversación francesa y corres-
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pondencia epistolar con los alumnos de las Escuelas similares 
extranjeras. Esta clase se dará siempre en francés.

Inglés (Primer curso): Pronunciación, partes de la oración 
y traducción directa.

Inglés (Segundo curso): Nociones de sintaxis y ejercicios 
de traducción directa.

Dibujos geométrico, industrial y arquitectónico-. En la ense
ñanza de Peritos y Aparejadores se considerarán como ejer
cicios gráficos de las respectivas asignaturas, y se darán por 
Profesores auxiliares y Repetidores, bajo la dirección de los 
Profesores de la asignatura á que se refiere el Dibujo.

Art. 3,“ Las clases orales tendrán una hora de duración, 
y hora y media ó dos las gráficas y plásticas.

Las prácticas de taller durarán el número de horas que 
fije la Junta de Profesores de cada Escuela.

Art. 4.0 Las enseñanzas profesionales de la Escuela Cen
tral comprenderán:

Peritos mecánico-electricistas.
Peritos químico-industriales.
Aparejadores.
Aprobado un grupo de enseñanzas profesionales, se expedi

rá á los alumnos el título correspondiente, previo examen 
de reválida y pago de derechos.

Art. 5-° Las enseñanzas orales, gráficas y prácticas se 
distribuirán del modo siguiente:

Peritos Mecánico-electricistas.

Curso preparatorio.—(Tres horas y media diarias).

Aritmética y Geometría prácticas, diaria.
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales, alterna.
Ejercicios gráficos de Geometría, diaria.

Primer grupo.—(Tres horas y media diarias).

Aritmética y Álgebra, diaria.
Geometría plana y Trigonometría, alterna.
Geografía industrial, alterna.
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Francés (primer curso), dos días semanales.
Dibujo geométrico (primer curso), alterna.
Conferencias tecnológicas en ios talleres sobre el hierro y 

de herramientas de cerrajería y prácticas de lima, tres horas 
semanales.

Segundo grupo.—(Tres horas y media diarias),

Geometría del espacio y Topografía, alterna.
Ampliación de Matemáticas (primer curso), alterna. 
Mecánica general é industrial, alterna.
Física general é industrial, alterna.
Francés (segundo curso), dos días semanales.
Dibujo geométrico (segundo curso), alterna.
Prácticas de taller (conferencias en los talleres sobre ajus

te y forja). Prácticas de ajuste y forja, nueve horas sema
nales.

Prácticas de Topografía.

Tercer grupo.—(Cuatro horas diarias').

Ampliación de Matemáticas (segundo curso), alterna. 
Geometría descriptiva, alterna.
Termología industrial, alterna.
Mecánica aplicada, alterna.
Química general é industrial, alterna.

(•

Francés (tercer curso), dos días semanales.
Dibujo geométrico (tercer curso), alterna.
Prácticas de taller (conferencias sobre fundición), forja, 

ajuste y fundición, nueve horas semanales.
Prácticas de Termología, Mecánica y Química (de cada 

una), tres horas semales.

Cuarto grupo.—(Tres horas y media diarias).

Motores (primer curso), alterna
Mecanismos, Máquinas herramientas y Construcción de 

máquinas, alterna.
Electricidad, Magnetismo y Óptica, alterna.

28
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Electroquímica, alterna.
Inglés (primer curso), alterna.
Dibujo industrial (primer curso),alterna.
Prácticas de taller (modelaje y construcción de mecanis

mos y piezas de máquinas, conducción y ensayo de motores), 
doce horas semanales.

Prácticas de Electricidad y Electroquímica (de cada una), 
tres horas semanales.

Quinto grupo.—{Tres horas y media diarias). -

Motores (segundo curso), alterna.
Electrotecnia, diaria.
Economía y Legislación industrial, alterna.
Inglés (segundo curso), alterna.
Dibujo industrial (segundo curso), alterna.
Prácticas de taller (construcción de dinamos y aparatos 

eléctricos; conducción de motores y dinamos, ensayos, etc.), 
dieciocho horas semanales.

Prácticas de Electrotecnia.

Peritos químico-industriales.

Preparatorio y primer grupo, los mismos que los de Peri
tos mecánico-electricistas.

Segundo grupo.—(Tres horas diarias).

Geometría del espacio y Topografía, alterna.
Mecánica general é industrial, alterna.
Física general é industrial, alterna.
Química general é industrial, alterna.
Francés (segundo curso), dos-días semanales.
Dibujo geométrico (segundo curso), alterna.
Prácticas de taller (conferencias en los talleres sobre ajuste 

y forja). Prácticas de ajuste y forja, tres horas semanales. 
Prácticas de Topografía.
Prácticas de Química, seis horas semanales.
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Tercer grupo.—(Tres horas diarias').

Termología industrial, alterna.
Química inorgánica industrial, alterna.
Metalurgia, alterna.
Francés (tercer curso), dos días semanales.
Dibujo geométrico (tercer curso), alterna.
Prácticas de Laboratorio, nueve horas semanales. 
Prácticas de Termología, tres horas semanales.

Cuarto grupo.—(Tres horas diarias).

Magnetismo, Electricidad y Óptica, alterna. 
Electroquímica, alterna.
Química orgánica industrial, alterna.
Análisis químico industrial, alterna.
Economía y Legislación industrial, alterna.
Prácticas de Electricidad y Electroquímica, seis horas 

semanales.

Aparejadores.

Preparatorio y primer año, como los Peritos mecánico- 
electricistas.

Segundo grupo.—(Tres horas diarias).

Geometría del espacio y Topografía, alterna.
Mecánica general é industrial, alterna.
Física general é industrial, alterna.
Tecnología de los oficios de construcción, alterna.
Francés (segundo curso), dos días semanales.
Dibujo geométrico (segundo curso), alterna.
Prácticas de Topografía.

Tercer grupo.—(Tres horas diarias).

Geometría descriptiva, alterna.
Termología industrial, alterna.
Química general é industrial, alterna.
Mecánica aplicada, alterna.
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Francés (tercer curso), dos días semanales.
Dibujo geométrico (tercer curso), alterna.
Prácticas de Termología y Química.

Cuarto grupo,—(Tres horas diarias').

Estereotomía, alterna.
Construcción arquitectónica, alterna.
Economía y Legislación industrial, alterna.
Dibujo arquitectónico, diaria.
Prácticas de Estereotomía y Construcción.
Art. 6.° Además de los grupos establecidos para las ense

ñanzas profesionales de la Escuela Central en los artículos 
anteriores de este Reglamento, la Junta de Profesores de 
cada Escuela deberá reunir ordenadamente las asignaturas 
útiles para el ejercicio razonado de los diferentes oficios.

Estos grupos de asignaturas habrán de incluirse en el Re
glamento interior de cada Escuela.

Los alumnos que aprueben las asignaturas propias de su 
oficio y hagan las prácticas que la Junta de Profesores esti
me necesarias, previo un examen de reválida, podrán obtener 
un certificado de aptitud de «Práctico industrial» en la espe
cialidad de que se trate.

Como ejemplo de estas agrupaciones se detallan á conti
nuación las siguientes:

Grupos de asignaturas necesarias para obtener el «Certifi
cado de aptitud de Práctico fogonero maquinista» ó el de Prác
tico mecánico automovilista».

Aritmética y Geometría prácticas.
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales.
Ejercicios gráficos de Geometría.
Aritmética y Álgebra.
Geometría y Trigonometría.
Dibujo geométrico (primer curso).
Mecánica general é industrial.
Física general é industrial.
Dibujo geométrico (segundo curso).
Termología industrial.



Keg\ Esc. Ind. y de industrias. K. D. 6 Agosto.1-437.

Química general é industrial.
Elementos de motores.
La diferenciación se establecerá en las prácticas que cada 

uno haya de realizar.

Para el «Certificado de aptitud de Práccico mo7itador-elec-
tricista-».

Las mismas asignaturas, menos Elementos de Motores, 
que será sustituida por la asignatura de Electricidad, Magne
tismo y Optica.

Grupo de asignaturas para «.Práctico siderurgista».

Las asignaturas de Fogonero-maquinista y las. de Química 
industrial inorgánica, y

Metalurgia.

Grupo de asignaturas para los «Prácticos textiles».

Las que componen el grupo de Maquinistas, menos la Ter- 
mología industrial, que será sustituida por «Tecnología textil 
y «Teoría de los tejidos», en las Escuelas que existan estas 
asignaturas.

Grupo para los «Prácticos tintoreros».
En éstos, se suprime también la Termología industrial del 

grupo de los Mecánicos y se agregan la «Química inorgánica 
y orgánica» y la «Tintorería y aprestos», en las Escuelas 
donde exista.

Análogamente á lo establecido para la enseñanza de alum
nos se expedirán también por las Escuelas certificados de 
aptitud en determinadas especialidades, agrupando conve
nientemente las asignaturas que comprende la enseñanza de 
la mujer.

Como ejemplo de estas agrupaciones se detalla el siguiente:

Asignaturas necesarias para obtener el «Certificado de aptitud
comercial».

Aritmética y Geometría prácticas.
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Nociones de Contabilidad.
Idioma francés.
Taquigrafía y Mecanografía.
Art. 7.° Las agrupaciones establecidas, así como la divi

sión en grupos para las enseñanzas profesionales, que deter
mina el presente Reglamento, representan la distribución 
regular de las asignaturas que comprende cada grupo de en
señanza. El horario se ajustará á estas agrupaciones; sin em
bargo, los alumnos podrán simultanear asignaturas pertene
cientes á diversos grupos, ó elegir las que quieran de cada 
uno, siempre que se sometan á las siguientes reglas de pre- 
lación:

El curso preparatorio ha de preceder á la Aritmética y 
Algebra y á la Geometría plana y Trigonometría. Estas, á 
las de Geometría del espacio y Topografía y Ampliación de 
las Matemáticas y la Geometría del espacio á la de Geome
tría descriptiva y al segundo curso de Ampliación de Mate
máticas.

La Aritmética y Algebra y la Geometría y Trigonometría 
han de preceder á la Física general é industrial y ésta á las 
de Termología industrial y Magnetismo, Electricidad y Op
tica.

Igualmente, Aritmética y Algebra y Geometría y Trigono
metría habrán de preceder á la Mecánica general é industrial; 
ésta, á la Mecánica aplicada, y ésta á las de Mecanismos, 
Máquinas herramientas y Construcción de máquinas; Motores 
y Electrotecnia. A estas dos últimas habrán de preceder 
todas las asignaturas de Matemáticas, y á la de Electrotec
nia también la de Electricidad, Magnetismo y Óptica.

A la asignatura de Elementos de Motores precederá la de 
Termología industrial.

Aritmética y Álgebra y Geometría y Trigonometría han 
de preceder á la Química general é industrial, ésta á la Quí
mica inorgánica y Metalurgia y ésta á las de Electroquímica, 
Química orgánica industrial y Análisis químico industrial.

A Estereotemia y Construcción arquitectónica han de pre
ceder la Geometría descriptiva y la Mecánica aplicada.
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Las asignaturas divididas en diferentes cursos se estudiarán 
en el orden de los mismos.

La asignatura de Inglés y la especial de Taquigrafía serán 
voluntarias.

Art. 8.° Aunque los alumnos de las enseñanzas generales 
no están obligados á adquirirla por cursos completos, los pro
gramas de las materias estarán divididos en partes bien dis
cernidas para los efectos de los certificados de aprobación y 
de sus relaciones y enlaces con la enseñanza total de la Es
cuela Central.

Art. 9.0 La aprobación obtenida en una de las asignatu
ras de la enseñanza general de abono en todos los casos, 
siempre que sean completas su analogía y su equivalencia, á 
juicio de la Junta de Profesores, cualquiera que haya sido el 
tiempo empleado en adquirirla.

Al dar validez á estos estudios se tendrá en cuenta si las 
enseñanzas se han cursado con arreglo á lo preceptuado en 
el art. 7.0.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR

Art. 10. Corresponde al Director de Escuela:
1. ° Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones regla

mentarias y órdenes superiores.
2. ° Convocar y presidir las Juntas de Profesores.
3.0 Designar los días, horas y locales en que han de darse 

las enseñanzas y hacerse los exámenes.
4.0 Nombrar los Tribunales que han de actuar en ellos, 

oyendo previamente á la de Profesores.
5.0 Amonestar privadamente y suspender de empleo y 

sueldo, desde uno á quince días, á los empleados de Secreta
ría y subalternos de la Escuela que hayan cometido falta que 
no merezca la separación.

6.° Suspender de empleo y sueldo en casos urgentes, y 
dando cuenta al Rector en el mismo día, á los Profesores,
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Ayudantes y empleados que faltaren gravemente á sus de
beres.

7.0 Instruir el oportuno expediente gubernativo á los 
Profesores, Ayudantes y empleados que cometan faltas gra
ves, para someterlo después á la aprobación del Gobierno.

8.° Autorizar con su V.° B.° las certificaciones y las 
cuentas de la Escuela.

9.0 Informar las instancias que dirijan á la Superioridad 
los Profesores, empleados, dependientes y alumnos.

10. Vigilar la conducta de los alumnos y cuidar del orden 
general de todas las dependencias.

XI. Distribuir según convenga el servicio de los Profeso
res, Ayudantes y dependientes de la Escuela.

12. Nombrar los jornaleros y temporeros que han de 
prestar servicio en las diferentes dependencias de la Es
cuela.

Art. II. El director elevará anualmente al Gobierno una 
Memoria en que se consigne la estadística y resultados de la 
enseñanza y se expongan las mejoras que convenga introdu
cir en lo sucesivo.

Art. 12. El profesor numerario más antiguo sustituirá al 
Director en ausencias, enfermedades y vacantes, sin perjui
cio de que provea el Ministerio si la interinidad se prolon
gase.

Art. 13. En cada una de las secciones locales será Jefe el 
Profesor más antiguo, el cual se entenderá con el Director 
en todo cuanto se refiera al orden y mejora de la enseñanza 
como al mantenimiento del buen servicio y disciplina.

En ausencias y enfermedades sustituirá al Jefe de local el 
Profesor que le siga en categoría.

CAPÍTULO III

DE LOS PROFESORES

Art. 14. Cada Profesor cuidará de no apartarse del pro
grama abrobado para la asignatura en cuanto se refiera á la 
naturaleza y extensión de los puntos que éste ha de abrazar.
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Art. 15. Todos los Profesores tienen el deber de prestar 
su cooperación y trabajo para cuantas comisiones y encargos 
les confiera el Director ó el Gobierno y que tengan relación 
con la enseñanza ó el buen orden y régimen del estableci
miento.

Art. 16. Los profesores cumplirán con todas las obliga
ciones que les imponga este Reglamento y el interior de la 
Escuela, y obedecerán en sus funciones oficiales á sus supe
riores, pudiendo recurrir á la Subsecretaría de Instrucción 
pública cuando se les ordene lo que á su juicio no sea justo, 
pero siempre después de haber obedecido.

Art. 17. Los Profesores cuyos servicios no sean necesa
rios durante el todo ó parte de las vacaciones, podrán ausen
tarse del punto de su residencia con un simple permiso del 
Director, quien en caso necesario cuidará de que disfruten 
todos de esta venjata por turno riguroso.

Art. 18. En cada año se podrá conferir hasta cinco ascen
sos extraordinarios de 500 pesetas de sueldo para premiar á 
los Profesores que más se hayan distinguido por su celo y 
acierto en la enseñanza.

Este premio no podrá recaer en la misma persona con me
nos de cinco años de intervalo.

Para conceder este ascenso extraordinario será preciso que 
preceda propuesta del Consejo de Instrucción pública, pre
vio informe del Director de la Escuela respectiva.

CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 19. Constituyen la Junta de Profesores de cada Es
cuela los Profesores numerarios y Auxiliares que estén des
empeñando Cátedra vacante, bajo la presidencia del Di
rector.

Art. 20. Corresponde á la Junta:
I.” Formar el Reglamento interior, que debe elevarse á 

la aprobación de la Subsecretaría del ramo.
2° Antes de dar principio el curso académico, aprobar
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los programas que han de servir para la enseñanza. A este 
fin, la competencia de la Junta se refiere á la extensión y 
límites que cada Profesor debe dar á la asignatura, pero no 
á la doc^ina expuesta. Igualmente acordará los ejercicios 
prácticos que han de establecerse en el mismo curso.

3.0 Evacuar las consultas que les dirija el Gobierno y el 
Director de la Escuela sobre cualquier punto de su compe
tencia y las que las Diputaciones, Ayuntamientos y Corpo
raciones legalmente establecidas les dirijan sobre instalación 
y régimen de estas Escuelas.

4.0 Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por 
el Director, antes de elevarlas á la Superioridad.

5.0 Proponer todo cuanto se considere conveniente á la 
prosperidad moral y material de la Escuela.

Art. 21. Será Secretario de las Juntas de Profesores el que 
lo sea de la Escuela.

Art. 22. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta, siendo decisivo en las votaciones públicas el voto 
del Presidente en caso de empate.

Art. 23. Las asistencia á las juntas es obligatoria á los 
Profesores, y solo podrán excusarse de concurrir en casos de 
enfermedad ó ausencia autorizada.

Art. 24. No podrá tomarse acuerdo en las Juntas de Pro
fesores si no se hallan presentes, por lo menos, la mitad más 
uno de los que tienen obligación de concurrir, sin que nin
guno de los asistentes pueda excusar su voto. Sin embargo, 
si ocurriese el caso de no poderse celebrar sesión por falta de 
número, serán válidos los acuerdos, sea cual fuere el de los 
asistentes en segunda convocatoria, haciéndolo así constar 
en la citación.

CAPÍTULO Y

DE LOS PROFESORES AUXILIARES

Art. 25. Las obligaciones de los Auxiliares son:
l.° Cumplir los deberes que les impongan, tanto este Re

glamento como el interior de la Escuela y obedecer las órde
nes de sus superiores.
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2. ° Encargarse de la corrección de los trabajos de los 
alumnos en las clases gráficas y plásticas, siempre bajo la 
inspección del Profesor y con arreglo á sus instrucciones.

3. " Auxiliar á los Profesores en los trabajos preparatorios 
de las lecciones prácticas.

4° Dirigir los trabajos prácticos que se les encomienden.
5-° Prestar su cooperación y trabajo para cuantas comi

siones y encargos se les confieran y que tengan relación con 
la enseñanza.

Art. 26. Los Profesores auxiliares sustituirán á los Pro
fesores numerarios en ausencias, enfermedades y vacantes.

En este último caso percibirán una gratificación de 1.000 
pesetas anuales, con cargo al sueldo asignado á la plaza 
vacante.

A falta de Profesores auxiliares podrán encargarse de la 
sustitución, en ¡guales condiciones, los Repetidores, y á falta 
de éstos los meritorios.

Los deberes de los Repetidores son los mismos que se 
establecen en este Reglamento para los Auxiliares.

Art. 27. Durante las vacaciones, los Auxiliares y Ayu
dantes podrán ausentarse del punto de su residencia en los 
mismos términos que los Profesores.

CAPÍTULO VI

DE LA PROVISIÓN DE VACANTES

Art. 28. Los turnos para proveer las plazas de Profesor 
seguirán el orden siguiente:

l.° Oposición.
2.0 Concurso entre Profesores numerarios (traslación).
3.0 Concurso entre Auxiliares (ascenso).
En el turno de oposición se admitirá á todos los aspirantes 

que tengan, además de los requisitos generales de la ley, los 
siguientes:

Si la Cátedra pertenece á la Sección técnica se exigirá á 
los opositores el título de Licenciado en Ciencias, Ingeniero 
en cualquier especialidad, Arquitecto ó Perito en alguna de
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las especialidades que comprenden las Escuelas Superiores 
de Industrias.

Si la Cátedra es de la Sección artística deberán los aspi
rantes acreditar que han obtenido, por lo menos, medalla de 
segunda clase en Exposición nacional ó universal.

En el turno segundo podrán tomar parte, si la Escuela es 
elemental, todos los Profesores numerarios de todas las Es
cuelas, cualquiera que sea su antigüedad. Si la Escuela es 
superior, sólo serán admitidos los Profesores de Escuelas de 
igual grado, sea cualquiera su antigüedad, y los de elemental 
que cuenten cuatro años de servicios en esta categoría.

Al turno tercero tendrán opción, si la Escuela es elemen
tal, todos los Auxiliares que cuenten por lo menos cinco años 
de servicios en el cargo y categoría. Si la Escuela es superior 
sólo serán admitidos los Auxiliares de Escuela superior que 
en esta categoría cuenten cinco años de antigüedad y de ellos 
tres por lo menos en Escuelas superiores.

Art. 29. En la provisión de plazas de Auxiliar habrá tam
bién tres turnos:

Primero. Oposición libre, á la que podrán concurrir todas 
las personas que se crean con aptitud y méritos suficientes 
para desempeñar el cargo y tengan los requisitos generales 
de la ley.

Segundo. Oposición entre Auxiliares numerarios de otras 
Escuelas y Ayudantes repetidores.

Tercero. Concurso entre Auxiliares numerarios de otras 
Escuelas y Ayudantes repetidores. En éste, serán admitidos 
únicamente los Auxiliares numerarios que lleven más de dos 
años de servicios efectivos en esta categoría y los Ayudan
tes repetidores que cuenten más de cuatro, siempre que unos 
y otros hayan prestado sus servicios en asignaturas de la 
misma especialidad de la vacante que ha de proveerse.

Art. 30. Los ejercicios de oposición para plazas de Profe
sores y Auxiliares se practicarán en Madrid, ante un Tribu
nal compuesto de siete Vocales, nombrados por el Ministerio, 
á propuesta del Consejo de Instrucción pública.

El Presidente de cada Tribunal será elegido por el Minis-
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tro de Instrucción pública y Bellas Artes entre los Vocales 
electos; si entre éstos hubiese algún Consejero, en él habrá 
de recaer el nombramiento. El Secretario se elegirá por los 
mismos Vocales.

El Consejo de Instrucción pública propondrá también, al mis
mo tiempo que los Vocales, seis suplentes para cada Tribunal.

Los Vocales habrán de ser tres Profesores numerarios que 
desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad asignatura 
igual ó análoga á la vacante, cuando los hubiere; uno de 
ellos, á ser posible, con residencia en Madrid, y otro adscrito 
á la Escuela á que pertenezca la vacante; un Académico de 
número de la Real Academia que tenga más relación con la 
materia objeto de la oposición, y el resto del Tribunal se 
compondrá de personas de reconocida competencia en la es
pecialidad, acreditada por sus trabajos, por sus enseñanzas ó 
por sus prácticas, pertenezcan ó no al Profesorado oficial.

Los suplentes serán tres Profesores de asignatura igual ó 
análoga y tres personas competentes.

Art. 31. Los ejercicios de oposición á las enseñanzas 
gráficas y plásticas se harán con arreglo á un programa que 
para cada caso redactará la Junta de Profesores de la Escue
la de Madrid ó de alguna otra Superior á quien el Ministro 
encargue este trabajo, en término de treinta días, á contar 
desde aquel en que reciba la orden de realizarlo.

Estos programas de ejercicios se someterán al informe del 
Consejo de Instrucción pública, y una vez aprobados se pu
blicarán en la Gaceta de Madrid con las convocatorias.

Para las oposiciones á las demás clases regirá lo dispuesto 
en los artículos 18, 19, 20, 23 y 25 del Reglamento de II de 
Agosto de 1901; pero antes de la convocatoria pasarán estos 
expedientes al Consejo de Instrucción pública, á fin de que 
cuando lo estime necesario indique las modificaciones de for
ma que hayan de hacerse en alguno ó algunos de los ejerci
cios para acomodarlos á la índole esencialmente práctica y á 
veces compleja de ciertas asignaturas.

Los cuestionarios para las oposiciones á Cátedras serán 
formados por los Tribunales, después de su constitución, y
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dados á conocer á los opositores ocho días antes, por lo me
nos, de comenzar el primer ejercicio.

Art. 32. Cuando la oposición sea á plazas de Auxiliar se 
harán los ejercicios como si se tratara de proveer una de la 
Sección correspondiente que suponga mayor elevación de 
conocimientos, fijándolo en la convocatoria.

Los cuestionarios para estas oposiciones se redactarán por 
la Junta de Profesores de la Escuela de Madrid ó de alguna 
otra Superior á quien el Ministro confiera el cargo, y se 
darán á conocer á los opositores ocho días antes, por lo me
nos, del señalado para comenzar los ejercicios.

Art. 33. En todo lo que no se expresa en este Decreto 
regirá para las oposiciones el de II de Agosto de 1901 y las 
demás disposiciones que se han dictado ó se dictaren sobre 
la materia.

Art. 34. Las plazas de Ayudante repetidor se proveerán 
siempre por oposición.

Art. 55. Hasta que se extinga la clase de Ayudantes me
ritorios nombrados con arreglo al Real Decreto de 4 de Enero 
de 1900, se les reservará para oposición entre los mismos la 
mitad de las vacantes de Ayudante repetidor.

Art. 36. Las oposiciones para plazas de Ayudante repe
tidor se verificarán en la localidad á que corresponda la Es
cuela y la plaza vacante.

Los Tribunales de oposición para plazas de Ayudante repe
tidor serán propuestos por el Rector de la Universidad co
rrespondiente y aprobados por el Ministerio. De estos Tribu
nales formarán parte: como Presidente, el Director de la 
Escuela respectiva, por sí mismo ó por delegación, y cuatro 
Profesores numerarios ó Auxiliares de la misma Escuela á 
que pertenezca la plaza vacante.

Los cuestionarios para las oposiciones de Ayudante repe
tidor se redactarán por la Junta de Profesores de la Escuela 
á que pertenezca la vacante ó de cualquier otra de igual ó 
superior categoría á quien el Ministerio encargue este trabajo, 
y se darán á conocer á los opositores ocho días antes, cuando 
menos, del señalado para comenzar los ejercicios.
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CAPÍTULO VII

DEL SECRETARIO

Art. 37. Corresponde al Secretario:
1. ° Dar cuenta al Director de los asuntos que se refieren 

al gobierno y Administración de la Escuela y obedecer sus 
órdenes.

2. ° Asistir como Secretario á las Juntas de Profesores, 
con voz y voto en las discusiones.

3.0 Llevar los libros de Secretaría referentes al estableci
miento en cuanto se refiera á los alumnos, á los Profesores y 
á la enseñanza.

4.0 Extender los diplomas, las certificaciones y las comu
nicaciones que salgan de la Escuela, con el V.° B.° del Di
rector.

5.0 Hacer los asientos de matrículas y exámenes y la es
tadística referente á los alumnos y Profesores.

6.° P'ormar el expediente personal de cada uno de los 
empleados facultativos y administrativos de la Escuela, y 
asimismo de los alumnos premiados, ordenando metódica
mente su archivo.

7.0 Llevar un copiador de todas las disposiciones legisla
tivas y de las órdenes de la Superioridad correspondientes á 
la Escuela.

8.° Distribuir el trabajo entre los empleados de la Secre
taría.

CAPÍTULO VIII

DEL HABILITADO

Art. 38. En el último mes de cada año se elegirán Habili
tado y Suplente para el próximo ejercicio. Estos cargos re
caerán en un Profesor numerario ó Auxiliar.

Art. 39. Las obligaciones del Habilitado son:
l.° P'ormar las nóminas y cobrar de las oficinas de Ha

cienda las consignaciones ordinarias y extraordinarias corres
pondientes al personal y material.
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2.° Hacer directamente todos los pagos, previa orden del 
Director de la Escuela.

3.0 Formar las cuentas con arreglo á las prescripciones 
de contabilidad general, remitiéndolas al Director de la Es
cuela para que éste las someta á la Junta de Profesores.

4.0 Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran, 
para entregarlos, bajo recibo, á los Jefes de las dependencias 
respectivas y al Conserje.

Conservar un inventario general, formado con los in
ventarios parciales de todas las dependencias, en donde cons
te el material existente y los cambios que sufra.

Art. 40. El Habilitado suplente sustituirá al propietario 
en ausencias ó enfermedades, y durante la interinidad tendrá 
los derechos y obligaciones anejos al cargo.

CAPÍTULO IX

DE LOS MAESTROS DE TALLER

Art. 41. Cada taller de los establecidos en la Escuela ten
drá un Maestro, que será el Jefe inmediato de los trabajos.

Art. 42. Estos Maestros serán nombrados por el Director 
de la Escuela, oyendo á la Junta de Profesores. El nombra
miento tendrá validez cuando reciba la aprobación del Sub
secretario de Instrucción pública. Podrá contratarse igual
mente Maestros nacionales y extranjeros; pero esto último 
sólo se verificará cuando se trate de introducir ó perfeccio
nar en España una industria ó arte.

Art. 43. Para el cargo de Maestro de taller en estas Es
cuelas serán preferidos en todo caso los pensionados en el 
extranjero que obtengan calificación favorable de la Junta 
de ampliación de estudios é investigaciones científicas por 
los trabajos realizados durante el tiempo de su pensión.

Art. 44. Las obligaciones de los Maestros de taller son:
1. ° Cumplir y hacer cumplir á los alumnos las disposicio

nes reglamentarias en la parte que les concierne.
2. ° Recibir por inventario el material y herramientas del 

taller.
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3.0 Recibir por inventario los materiales y primeras ma
terias, dar cuenta de su uso al Jefe inmediato y entregarle los 
objetos construidos.

4- Llevar nota de la falta de asistencia de los alumnos, 
dar cuenta semanal de la conducta y aprovechamiento de los 
pensionados y adiestrar á todos en los trabajos prácticos, co
nocimiento de materiales y en el empleo y conservación de 
las herramientas.

5- Presentar en cada curso á examen de las prácticas de 
taller á aquellos alumnos que lo merezcan.

6. Obedecer las órdenes del Profesor correspondiente, 
que será su jefe inmediato, y bajo cuya inspección deberá 
dirigir la enseñanza práctica de los alumnos.

Art. 45. El Maestro de taller que reúna cada año mayor 
número de alumnos pensionados, con mejores notas, logre 
mejor calificación de los objetos construidos bajo su direc
ción en las Exposiciones artístico-industriales, que invente 
una herramienta útil ó dé á conocer una desconocida en Es
paña, será propuesto al Gobierno por la Junta de Profesores 
pai a una recompensa honorífica ó metálica que no excederá 
de 1.000 pesetas.

CAPÍTULO X

DE LOS ALUMNOS

Art. 46. En todas las Escuelas serán admitidos á matrícu
la cuantos lo soliciten si son mayores de doce años y acre
diten saber leei, escribir y las cuatro reglas de la Aritmética.
1 endrán preferencia los que hubieren ganado esta distinción 
en los exámenes del curso anterior, y entre éstos, los que 
acrediten ser artesanos, hijos de artesanos ó dependientes de 
comercio.

Art. 47. Cuando resulte mayor número de alumnos ma
triculados que los puestos disponibles en el local respectivo, 
seián llamados á ocupar los que fueren vacando los exceden
tes, por orden riguroso de numeración.

El Profesor de cada una de las asignaturas que se enseñan 
en estos locales podrá excluir á aquellos alumnos que resul-

29
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ten insuficientemente instruidos en los conocimientos elemen
tales que por el artículo anterior se les exige.

Art. 48. La matrícula en las enseñanzas generales es com
pletamente gratuita.

La matrícula oficial en todas las asignaturas que comprende 
el plan general de la enseñanza de Peritos mecánico-electri
cistas, Peritos químicos y Aparejadores será también gratuita 
para los artesanos é hijos de artesanos.

Los no artesanos satisfarán los mismos derechos que en los 
Institutos generales y técnicos. Satisfarán además, como de
rechos para material de prácticas, la cantidad de 20 pesetas 
por cada grupo. Esta cantidad habrá de invertirse precisa
mente en el material necesario para realizar estas prácticas.

Iguales derechos abonarán los alumnos no artesanos en las 
asignaturas de la enseñanza especial y la superior de Bellas 
Artes.

Deberán también los alumnos llevar para las prácticas de 
taller las herramientas de su propiedad que se detallarán en 
el Reglamento interior de cada Escuela.

Art. 49. Los alumnos no oficiales, ó sean los no matricu
lados en la Escuela, podrán dar validez á sus estudios, solici
tándolo del Director de la Escuela en la segunda quincena 
de los meses de Mayo y Agosto para las respectivas convo
catorias.

Los estudios aprobados libremente tienen igual validez que 
los de los alumnos oficiales, excepto en lo que se refiere á 
premios y pensiones.

Art. 50. El Gobierno concederá cada ano pensiones á los 
alumnos de las Escuelas de Artes industriales y de Industrias.

Los Reglamentos interiores de cada Escuela determinarán 
la forma y condiciones, así como los derechos y deberes de 
los alumnos pensionados.

Art. 51. Las Diputaciones provinciales, los Municipios, 
las Corporaciones y los particulares que concedan pensiones 
á sus expensas darán conocimiento á la Subsecretaría de Ins
trucción pública. Estos alumnos tendrán los mismos dere
chos y deberes que los pensionados del Gobierno.
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CAPÍTULO XI

DE I.OS EXÁMENES

Art. 52. Los exámenes se verificarán en las épocas esta
blecidas 6 que en lo sucesivo se establezcan, con carácter ge
neral, si expresamente no se dispusiera cosa diferente.

Art. 53. Los exámenes de asignaturas orales consistirán 
en preguntas dirigidas por el Tribunal al examinando, du
rante el tiempo que se estime conveniente y con arreglo al 
programa oficial de la asignatura.

El Reglamento interior de rada Escuela determinará la 
forma de realizarse este examen.

Art. 54- Los exámenes de las clases gráficas y plásticas y 
de prácticas de taller consistirán en presentar los alumnos 
al Tribunal todas las obras ejecutadas durante el curso, so
bre las que los Jueces dirigirán las preguntas que estimen 
convenientes, así como acerca de las materias, herramientas 
y procedimientos del trabajo empleadas.

Art. 55. Los Tribunales se constituirán con tres Profeso
res numerarios ó dos numerarios y un Auxiliar. Será Vocal 
nato el Profesor de la asignatura.

En baso de necesidad, á juicio del Director, podrá consti
tuirse con el Profesor de la asignatura y dos Auxiliares.

La presidencia corresponderá al Profesor de número más 
antiguo.

Cuando el Director de la Escuela asista á un Tribunal será 
el Presidente del mismo.

CAPÍTULO XII

DE LAS REVÁLIDAS

Art. 56. La reválida para obtener el título de Perito en 
cualquiera de las especialidades comprenderá tres ejercicios.

El primero consistirá en contestar un tema de cada una de 
las asignaturas incluidas en cuestionario correspondiente.

El segundo, en la presentación de un proyecto propuesto
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por el Tribunal, resumen de los conocimientos adquiridos 
durante sus estudios.

El tercero, en el montaje y desmontaje de máquinas, con
ducción de generadores de vapor y de gas, motores, dinamos, 
análisis de productos, resolución gráfica de un problema de 
Estereotomía ó Construcción, etc., según las especialidades 
del título que trate de obtener el aspirante.

Terminado cada ejercicio, el Tribunal designará los que 
pueden pasar al siguiente.

Al final de los ejercicios se procederá á la calificación de
finitiva.

Art. 57. Los Profesores de la Sección técnica formarán los 
cuestionarios á que se refiere el artículo anterior, y una vez 
aprobados por la Superioridad se publicarán en la Gaceta.

Art. 58. Los Tribunales de reválida se contituirán bajo 
la presidencia del Director, con cuatro Profesores numerarios, 
dos por lo menos de la especialidad á que corresponda el 
peritaje.

Art. 59. Los Tribunales de reválida se reunirán en los 
meses de Mayo y Octubre.

Art. 60. A la solicitud de expedición de título se deberá 
acompañar la certificación de nacimiento y papel de pagos 
al Estado por los correspondientes derechos de expedición y 
Timbre.

Art. 61. La reválida para obtener el certificado de aptitud 
en especialidad determinada, consistirá en dos ejercicios, uno 
oral y otro práctico, que se determinarán en cada caso.

El Tribunal para estas reválidas se formará del Director 
de la Escuela, dos Profesores numerarios y dos Auxiliares.

CAPÍTULO XIII

DE LOS PREMIOS Y CASTIGOS

Art. 62. Los premios serán ordinarios y extraordinarios. 
Se adjudicarán por oposición. Los ejercicios para optar á ellos 
se determinarán en el Reglamento interior de cada Escuela.
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El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios será el de examen 
de la respectiva asignatura.

Art. 63. Además se podrán conceder premios de asisten
cia, puntualidad y buen comportamiento, á propuesta de los 
respectivos Profesores.

Art. 64. Los premios podrán consistir en un diploma y 
una cantidad en metálico 6 en instrumentos, libros ó herra
mientas del oficio ó arte á que corresponda la enseñanza, y 
estarán en número proporcionado con los recursos que cuen
te la Escuela para este objeto y con los alumnos apro
bados.

Art. 65. La distribución de premios, ya sean de asisten
cia ó de mérito, se hará en sesión pública y solemne al co
mienzo de cada curso.

Art. 66. Todos los años se celebrarán Exposiciones de los 
trabajos ejecutados por los alumnos de las clases gráficas, 
plásticas y talleres. Estas Exposiciones se verificarán, á ser 
posible, en locales de la misma Escuela; los Profesores que 
designe el Director determinarán los trabajos que merezcan 
figurar en la misma.

Art. 67. Si el Gobierno lo estima conveniente, concederá 
pensiones á los alumnos para estudiar en el extranjero una 
industria ú oficio. Estas pensiones durarán uno ó dos años. 
Se concederán con arreglo á las disposiciones vigentes. Los 
objetos elaborados por los alumnos durante su residencia en 
el extranjero se remitirán á la Escuela de su procedencia, de 
cuyo Museo formarán parte.

También concederá el Gobierno, cuando lo crea conve
niente, subvenciones á los alumnos que terminen sus estudios 
en la Sección Técnico-industrial ó Artístico-industrial para 
visitar los principales talleres y fábricas nacionales y extran
jeras y se concederán, previa oposición, en la forma que el 
Reglamento interior de cada Escuela determine.

Art, 68. Los castigos que pueden imponerse á los alum
nos serán:

Reprensión privada y pública por el Profesor.
Reprensión ante la Junta de Profesores por el Director.
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Servicios extraordinarios en los talleres, gabinetes y labo
ratorios.

Expulsión temporal de la Escuela.
Expulsión absoluta.
Los servicios extraordinarios serán impuestos por el Di

rector de la Escuela.
La expulsión temporal ó absoluta sólo se podrá imponer 

por el Consejo de disciplina.
Esta última necesita la confirmación de la Subsecretaría 

de Instrucción pública.
Art. 6g. Además de los castigos expresados en el artícu

lo anterior, podrá la Junta de Profesores imponer á los alum
nos pensionados la suspensión de la pensión.

CAPÍTULO XIV

DE LOS DEPENDIENTES

Art. yo. El Conserje es Jefe inmediato de todos los de
pendientes.

Art. 71. Corresponde al Conserje.
Recibir bajo inventario todo el moviliario de la Escuela y 

cuidarlo.
Vigilar cuanto se refiera á la policía del establecimiento, 

acreditar los gastos menores, rindiendo cuentas mensuales al 
Habilitado de la cantidad alzada que para este fin le entre
gará al comienzo del mes.

Art. 72. El Reglamento interior de cada Escuela deter
minará todas las obligaciones de los dependientes.

San Sebastián 6 de Agosto de 1907.—Aprobado por Su 
Majestad, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado en virtud de Real Or
den del Ministerio de la Guerra interesando se fije en las Es
cuelas públicas la composición poética premiada saludando la
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bandera nacional, el Consejo de Instrucción pública ha infor
mado lo que sigue:

«Visto el expediente incoado con motivo de la Real Orden 
del Ministerio de la Guerra en que se pide al de Instrucción 
pública el cumplimiento, si en ello no encuentra inconveniente, 
de lo establecido en la convocatoria para premiar en público 
concurso la mejor composición poética que se presentara sa
ludando á la bandera nacional; esto es, que se fije la composi
ción poética premiada en todas las Escuelas y los niños la 
reciten ó lean diariamente:

Considerando que esta medida es de suma transcendencia, 
pues viene á poner dicha composición poética, en orden á la 
enseñanza, al nivel de las sublimes plegarias religiosas:

Considerando que por esto mismo deben apreciarse con ex
quisito cuidado desde el punto de vista educativo, dada la 
tierna edad de los niños que asisten á las Escuelas primarias, 
los términos y frases de dicha composición, sacrificando, si 
fuere preciso al fin pedagógico, algún leve efecto de arte:

Considerando que es conveniente y hasta necesario, supues
tas las actuales condiciones de la evolución humana, fomentar 
un verdadero y vehemente amor á la Patria, que tiene su 
símbolo en la bandera nacional;

El Consejo, después de madura reflexión, y teniendo en 
cuenta todo lo expresado, estima que procede cumplir la 
condición de la convocatoria á que este dictamen se refiere, 
siempre que la última estrofa se reduzca, como conclusión, al 
verso «¡Salve, bandera de mi Patria, salve!»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se pro
pone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN
13 Agosto. Hmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo 

Gao. 18 Agosto mamado por la Sección primera del Consejo de Instrucción 
Declarando Publica, se ha servido considerar útiles para servir de texto 

útiles para texto en las Escuelas de primera enseñanza los libros siguientes:
enseúan,‘a X' Prosodicl V Ortografía, por D. José de Aragón: segunda

ios libros que se edición.—JBilbao, 1907.—48 páginas.
2. Compendio de Ortología clásica, por D. Felipe Robles

(140) Dégano.—Madrid, 1906.—77 páginas.
3. Tabla ortográfica, por D. José de Aragón y Herreros: 

novena edición.—Bilbao, 1903.—15 páginas.
4- Nociones de Gramática castellana, por D. Manuel Agus

tino y Barrio: cuarta edición.—Bilbao, 1907.—145 páginas.
5. Aritmética razonada, por D. Atanasio Sanz.—Valencia, 

1904.—144 páginas.
6. La Bandera española en las Escuelas, por D. Ramón 

Vergés Paulí.—Tortosa, 1906.—92 páginas.
7. Breves nocioties de Derecho usual español, por D. Ciríaco 

Juan Huerta.—León, 1906.—91 páginas.
8. La Virgen del Pilar, poema, por D. José Molero de 

Rojas.—Madrid, 1902.—47 páginas.
9- Reglamento de la Caja de Ahorros escolar instalada en 

la Escuela pública de San Juan Despi (Barcelona) y Cuadros 
sino [tico y gráfico de las operaciones, por D. Juan Perich y 
Valls.—Barcelona, 1904.—16 páginas y 2 cuadros.

10. Programas de primera enseñanza: Aritmética, por don 
Carlos Yeves: décimaquinta edición reformada. Madrid, 1906. 
95 páginas.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde V. I. muchos años. Madrid 
13 de Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Incoado expediente sobre los derechos de ma
trícula que hayan de pagar por sus asignaturas los alumnos 
del Bachillerato, en vista de los establecidos en la vigente 
ley del Timbre, y remitido aquél á informe del Ministerio de 
Hacienda, se ha dictado por este departamento la Real Or
den siguiente:

«Excmo. Sr.: Recibido en este Ministerio, para informe, el 
expediente instruido en el del digno cargo de V. E. sobre 
abono de derechos de matrícula de Bachillerato, por relacio
narse con la ley del Timbre, y pasado á la Dirección general 
de este impuesto, la misma lo ha emitido; y en su vista,

*S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se remita 
á V. E., como de su Real Orden lo verificó, siendo adjunto 
dicho informe, con devolución al propio tiempo del indicado 
expediente y sin perjuicio de solicitarse de las Cortes, en su 
día, la correspondiente modificación de la ley del Timbre si 
se entendiera que el aumento del número de asignaturas 
aconseja la rebaja de los derechos de inscripción de ma
trícula.

»Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 5 de Agosto 
de 1907.— Guillermo J. de Osma.— Rubricado.—Sr. Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Arles.»

El infoime á que dicha Real Orden se refiere dice así: 
«Representación del Estado en el Arrendamiento de Tabacos 
y Dirección general del Timbre y Giro mutuo. Excelentísi
mo Sr.: Esta Dirección genere! ha examinado el expediente 
que al efecto ha pasado á V. E. el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, relativo á los derechos de inscripción 
de las matrículas que para los estudios de segunda enseñanza 
deban considerarse vigentes, siendo, por tanto, de exigir á 
los alumnos, y pasa á informar á V. E. al fin indicado.

»Por el art. 55 de la ley de Presupuestos generales del 
Estado para el año económico de 1895-96, fecha 30 de Junio 
de 1895, se dispuso que dichos derechos serían de ocho pese-
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tas por asignatura, en vez de las diez que fijó el art. 31 de la 
de $ de Agosto de 1893.

»Y autorizada por Real Decreto de 25 de Septiembre de 
1896 la publicación de la ley de 25 de Septiembre de 1892, 
sobre el Timbre del Estado, con las modificaciones en la 
misma introducidas, entre otras leyes, por la que queda citada 
de 30 de Junio de 1895, en ella se comprendió la disposición 
de que se trata, formando parte del art. 25, y sin alteración 
alguna se reprodujo en la ley del mismo impuesto de 26 de 
Marzo de 1900, articulo 28, y en la vigente de I.° de Enero 
de 1906, art. 26.

«Pero esto no obstante, el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, por Real Decreto de 28 de Febrero de 1902, 
art. 2.°, dispuso que por cada asignatura de cada año del 
Bachillerato se abonaran por derechos de matrícula en el mes 
de Septiembre, en papel de pagos al Estado, cuatro pesetas.

«Aparte si hubiere sido ó no preferible que tal disposición 
no formara parte do la ley del Timbre, por ser esta ley 
puramente adjetiva, y hasta que no se hubiera dictado á pro
puesta del Ministerio de Hacianda, sino del de Instrucción 
pública y Bellas Artes, en definitiva, las Cortes son soberanas 
con el Rey y así lo han hecho, siendo obligatorio para todos 
su cumplimiento.

»De aquí que no parezca que pueda concederse al Real 
Decreto del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
de 28 de Febrero de 1902 fuerza bastante para alterar lo que 
por disposición de ley regia, á no ser que este Ministerio estu
viera autorizado por una ley especial para reformar la legisla
ción sobre enseñanza pública por medio de Reales Decretos. 
Pero aun así, por la circunstancia de ser la vigente ley del 
Timbre de fecha posterior á la del Real Decreto del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, se necesitaría 
de otro Real Decreto que restableciera la disposición de aquél, 
fijando en cuatro pesetas los derechos de que se trata, en vez 
de las ocho que están establecidas por la vigente ley del 
Timbre. Y si, por el contrario, el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes careciera de la facultad en que se fun-
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da el anterior supuesto, en este caso, lo dispuesto por la vi
gente ley del Timbre habrá que cumplirlo cobrando las ocho 
pesetas que por la misma se fijan mientras no se reforme por 
otra disposición de ley. Lo expuesto es, Excelentísimo Señor, 
cuanto el Jefe que suscribe puede informar á V. E. sobre el 
punto consultado por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de 
Agosto de 1907.—Excmo. Sr.: A. M. Tudela.—Rubricado.—■ 
Exento. Sr. Ministro de Hacienda.»

Y de acuerdo S. M. con la expresada Real Orden é informe 
de la Dirección general del Timbre, ha tenido á bien resolver 
como en las mismas se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Madrid 13 de Agosto de 1907.—R. San Pe
dro.—Sr. Subsecretario interino de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitidos á este Ministerio por el Rectorado de 
la Universidad Central los nuevos cuestionarios, correspon
dientes á los grupos 3.0 y 4° de la Sección de Ciencias Físi
cas, en armonía con la reciente distribución de sus asignaturas, 
según se había ordenado por Real orden de 20 de Febrero 
último, para que surtan sus efectos en las oposiciones á las 
Auxiliarías de las Cátedras de Termología y Física matemá
tica y Electricidad y Magnetismo;

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la referida Sec
ción, ha tenido á bien aprobar dichos cuestionarios y dispo
ner su inserción en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. T. muchos años. Madrid 14 
de Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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Cuestionario para las oposiciones de Auxiliares 
de Electricidad y Magnetismo.

1. ° Divergencia y flujo de un vector.—Teorema de Green. 
Vértice de un vector.—Teorema de Stokes.

2. ° Vector caminar; pontencial cocalar.—Superficies equi
potenciales y líneas de flujo: representación del campo vecto
rial por las superficies equipotenciales.

3.0 Vector solenoidad: potencial vector.—Tubos de flujo: 
representación del campo por los tubos de flujo. Multiplica
dor de Jacobi.

4.0 Tensores y triple tensor de Voigt.—-Relaciones entre 
dos magnitudes vectoriales.—Elipsoides directo é inverso.

5.0 Campo electrostático.—Naturaleza de la magnitud que 
le representa.—Superficies límites del campo.—Teoría del 
cuerpo de prueba.

6.° Energía potencial de un sistema electrizado.—Teore
ma de Gauss, relativo á la energía de un sistema en el cam
po.—Otro corolario.—Teorema de la media aritmética de 
Neumann.—Corolarios.

7.0 Planteamiento del problema general de la distribu
ción eléctrica ó de Diriehelet.—Coeficientes de influencia.— 
Capacidad de un conductor y entre dos conductores.

8.° Resolución del problema de la distribución por inte
gración directa de la laplaciana en coordenadas generales 
ortogonales.—Caso de las coordenadas esféricas. Harmó
nicas esféricas.

9.0 Caso de coordenadas elípticas.—Función potencial y 
acción de un homeoide y de un elipsoide homogéneo.

10. La función de Green: sus propiedades y equivalencia 
al problema de Diriehelet.—Método de las imágenes eléc
tricas.

11. Teoría de los condensadores plano cilindrico y esfé
rico: sus defectos y correcciones.

12. Sistema de conductores cilindricos paralelos.—Cálcu
lo de la capacidad.—Cables de una ó varias almas.—Modelo 
electrosiático de los cables.
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13. Electrómetros absolutos: teoría, defectos y corree- 

ciones.
14. Electrómetros simétricos: teoría, defectos y correc

ciones en sus diferentes modos de empleo.
15. Teoría general de las máquinas electrostáticas rever

sibles.
16. Diferencia de potencial aparente al contacto.—Idea 

de los métodos experimentales y discusión de los resultados.

Teoría de Helmhotz.—Duhem.
17. Poder inductor específico y desplazamiento eléctri

co.—Superficies de discontinuidad del campo en un medio 
heterogéneo: refracción de las líneas de flujo.

18. Polarización dieléctrica. —Propiedad característica de 
una distribución polarizada.—Potencial y energía de un cuer
po polarizado.

19. Polarización uniforme: condición para que un cuei po 
se polarice uniformemente en un campo constante. Campo 
despolarizante.

20. Determinación del poder inductor específico por la 
medida de las capacidades: dificultades con que se tropieza y 
medios de evitarlos.—Idea y crítica de los diferentes méto
dos puestos en práctica.

21. Determinación del poder inductor específico por la 
acción del campo sobre un cuerpo dieléctrico y por la defor
mación de las líneas tíe flujo. Discusión de los resultados ob
tenidos en la medida del poder inductor.

22. Energía por unidad de volumen en el campo electros
tático.—Presiones en el medio dieléctrico.

23. Electroestricción.—Variación del poder inductor es
pecífico por las acciones mecánicas.—Idea de la teoría de 
la electroestricción de Lacerdote.—Penómenos de Kerr.

24. Dieléctricos anisotropos: teoría y resultados experi
mentales.

25. Dieléctricos anisótropos desprovistos de centro de 
simetría: pisoelectricidad y piezoelectricidad.

26. Desarrollo de calor y deformación de un cristal sin 
centro de simetría en un campo eléctrico.
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27. Corrientes de conducción.—Densidad é intensidad de 
corriente: Primer lema de Kirehhoff.—Leyes de Ohm: resis
tencia y conductancia: resistencia especifica y conductibilidad.

28. Resistencia específica de los metales y sus aleaciones. 
Influencia de la temperatura, las acciones mecánicas y la luz 
sobre esta constante. Relación entre las conductibilidades 
calorífica y térmica.

29. Ley de Foule: Fuerza electromotriz: receptores y ge
neradores: Analogías mecánicas con un circuito eléctrico.

30. Red de conductores: grado de libertad de una red.— 
Segunda línea de Kirehhoff.—Resolución del problema de 
Kirehhoff por el método Marwell: Conductores conjugados.

31. Puentes de Wheastone y Lord Kelvin.—Condiciones 
de máxima sensibilidad.

32. Conductores de tres dimensiones atravesados por co
rrientes permanentes: generalización de las leyes de Ohm y 
Kirehhoff.— Relación entre la resistencia de un conductor y la 
capacidad electrostática entre los electrodos.

33* Disipación de la energía en un conductor: Corriente 
total conductiva y de desplazación: Disipación de las cargas 
eléctricas en un medio homogéneo.

34- Conductores heterogéneos: Modificación de las leyes 
de Ohm y de Kirehhoff: Superficie de discontinuidad.

35- Métodos diversos para la medida del poder inductor 
específico de los cuerpos conductores.

.36. Carga residual de los conductores. Trabajos experi
mentales y explicaciones propuestas.

37- "V ¡scosidad de los dieléctricos. Explicación de la carga 
residual. Pérdida de energía en un dieléctrico sometido á un 
campo variable.

38. Teoría termodinámica de los fenómenos termoeléc
tricos.

39- Cadena termoeléctrica. Fuerza electromotriz y pode
res termoeléctricos.--Leyes.—Diagramas.

40. Efectos de Peltier y Thousson.
41. Campo exterior de un solenoide ó imán infinitamente 

pequeño.—Caso en que es finito: valores principales del Ganss.
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42. Par recíproco de dos solenoides 6 imanes de dimensio
nes finitas ó infinitamente pequeñas. Caso en que el sistema
está colocado en un campo magnético exterior uniforme: mé-

n r t
todo de las tangentes y los senos para la medida de ^ . Com
probación de las leyes de Coulomb por los experimentos de 
Ganss y Weber.

43. Potencial y acción de un circuito circular, ó de una 
hoja magnética uniforme del mismo contorno sobre un punto 
en el eje ó fuera de él.

44. Bobinas: definiciones.—Elementos físicos y geomé
tricos de una bobina.—Campo exterior é interior de una bo
bina cilindrica de sección circular.

45. Sistemas de bobinas especiales para producir un cam
po uniforme en una región limitada del espacio: bobinas de 
dos, cuatro y tres círculos.—Condiciones de campo interior 
Máximo para valores fijos de la resistencia, longitud del con
ductor ó volumen.

46. Electrodinamómetros: su clasificación, errores y co
rrecciones.

47. Energía de un sistema de corrientes: relación entre 
la densidad de corriente y el campo magnético.—Naturaleza 
de la magnitud que representa el campo magnético.

48. Energía de un sistema de corrientes en su propio 
campo. — Caso de los conductores lineales: fórmula de 
Neumann.

49. Acción de un campo sobre un elemento de corriente: 
acciones sobre porciones movibles de un circuito cerrado. 
Rueda de Barlow: galvanómetro y-electrodinamómetro de 
Lippemans.

50. Acción recíproca entre dos elementos de corrientes. 
Indeterminación de esta acción: hipótesis; fórmulas diversas.

51. Medios magnéticos heterogéneos.—Polarización mag
nética: susceptibilidad.—Aplicación de la teoría general de la 
distribución polarizada á los cuerpos magnéticos.

52. Acciones de un campo uniforme ó variable sobre un 
cuerpo magnético.—Aplicación á la medida de la susceptibili
dad magnética.—Métodos diferenciales.
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53- Circuitos magnéticos perfectos é imperfectos.—Ecua
ción del circuito magnético: reluctancia, y permeancia.— 
Fuerza magnetomotriz.

5'4’ Electroimanes.—Cálculo de un electroimán: forma de 
las piezas polares.—Pantallas magnéticas.

55- Imanes.—Procedimientos de imantación.—Acción de 
un campo magnético sobre un imán.—Correcciones por in
ducción; determinación experimental.

56. Determinación de la longitud magnética y de la dis
tribución de las líneas de flujo en un imán.—-Variaciones del 
momento magnético con la temperatura y el tiempo.—Haces 
magnéticos: su teoría.

57- Galvanómetros absolutos: Teoría de las brújulas de 
senos y tangentes. —Correcciones diversas.—Desviación de 
máxima sensibilidad.—Brújulas de cuadros múltiples.

5b. Galvanómetros de imán móvil para medidas relati
vas.—Condiciones para aumentar la sensibilidad y su realiza
ción en los galvanómetros modernos.—Amortización.—Gal
vanómetro balístico.

59- Galvanómetro de cuadro móvil.—Forma del cuadro.' 
El galvanómetro de cuadro móvil como balístico.

60. Cuerpos ferrómagnéticos.—Curvas de imantación á la 
temperatura ordinaria.—Histeresis de campo.—Indetermi
nación de la curva de imantación.—Curva de imantación 
normal.

61. Viscosidad magnética.—Pérdida de energía por his
téresis.—Discusión de la fórmula Steinmetz.—Imantación en 
campos alternativos, giratorios y de alta frecuencia.

62. Variación de las propiedades magnéticas con la tem
peratura: Curvas isotermas.—Curvas de imantación en cam
po constante: Isopeda.—Histéresis de temperatura.—Acción 
de la temperatura sobre la histéresis de campo.

63. Magnetoestricción: curvas isobáricas é isopédicas de 
imantación.—Histéresis de deformación.—Cambio de volu
men y longitud por imantación.

64- Peoría del magnetismo de los cuerpos ferromagné- 
ticos.
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65. Sustancias paramagnéticas y diamagnéticas.—Ley 
aditiva en la susceptibilidad: Influencia de la temperatura.

66. Acción del campo magnético sobre la conductibilidad 
eléctrica y calorífica.

67. Efecto de Hall y sus análogos.
68. Inducción electromagnética.—Ecuación de la energía. 

Ley de Lenz.— Autoinducción.
69. Ecuación general Ohm en un circuito que contiene 

resistencia, capacidad autoinducción y fuerzfi electromotriz 
variable.—Integral general.—Caso en que la fuerza electro
motriz varía por saltos bruscos.

70. Integral de la ecuación general de Ohm en el caso de 
un circuito con resistencia, capacidad, autoinducción y fuer
za electromotriz periódica.—Período inicial.—Período esta
ble.—Resonancia.

71. Fuerza electromotriz é intensidad eficaces en la co
rriente alterna.—Potencia: corriente activa y magnetizante.

72. Cálculo gráfico de las corrientes alternas.
73. Cálculo simbólico de las corrientes alternas por expre

siones imaginarias.
74- Medidas de las corrientes alternas; trazado de la cur

va por puntos.—Modificaciones diversas del método hasta el 
ondógrafo Horpitalier.

75. Registro sinerónico de una corriente alterna.—Osciló
grafo, reógrafo y osciloradiógrafo.

76. Inducción mutua entre dos circuitos. Teoría y resul
tado experimentales.—Aplicación al teléfono y micrófono.

77. Inducción en un conductor de tres dimensiones: co
rrientes de Foncault.—Resistencia de un circuito atravesado 
por corrientes alternas.

78. Bobina de inducción: su teoría. Funciones desempe
ñadas por el condensador y el núcleo de hierro.—Importan
cia de la duración de la ruptura.

79- Teoría general de una red de conductores en el caso 
de oscilaciones libres ó forzadas.

80. Cálculos de los coeficientes de autoinducción ó induc
ción mutua en casos sencillos.

30
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81. Medidas de los coeficientes de inducción de las capaci
dades por el puente de Wheatstonne.

82. Propagación de corrientes variables por un cable con 
autoinducción.

83. Sistemas de unidades electrostático y electromag
nético.

84. Determinaciones diversas de la relación entre el sis
tema de unidades electrostático y electromagnético. Discu
sión y crítica de los resultados obtenidos.

f 85. Inducido de una máquina de corriente continua.— 
Diferentes clases de arrolle.

86. Sistema inductor en una máquina de corriente con
tinua. Cálculo de la reluctancia del circuito magnético.

87. Teoría de conmutación en una máquina de corriente 
continua.—Angulo de avance y reacción del inducido.

88. Característica de una máquina de corriente continua.
89. Alternadores: su teoría general y clasificación.
90. Transformador general de corriente alternativa ó 

convertidor de frecuencia: teoría general.
91. Teoría del transformador estático.
92. Motor de inducción.
93. Motor sincrónico.—Convertidores.
94. Medida de la energía eléctrica.—Vatímetros y conta

dores diversos.
95. Ecuaciones generales del campo magnético y eléctri

co en un medio en reposo y en movimiento. Propagación de 
la energía, teorema de Poyntius.

96. Propagación de una onda en un dieléctrico y en un 
conductor cilindrico: ondas estacionarias.

97. Producción de ondas electromagnéticas: excitadores 
diversos. Su teoría.

98. Resonancia en los receptores de ondas.—Resonancia 
múltiple.

99. Corrientes de convección.— Campo magnético en
gendrado por una carga eléctrica en movimiento.—'Campo 
magnético producido por la variación de un flujo mag
nético.
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100. Acción de un campo electrostático y un campo mag
nético sobre un conductor cargado y en movimiento.

101. Conductibilidad de los gases.—Corriente de satura
ción. —Yones: su recombinación y difusión.—Acción conden- 
sante sobre los vapores.—Medida de la carga.

102. Teoría de la descarga eléctrica: chispa eléctrica.—■ 
Relación entre el potencial de descarga, la longitud de chis
pa y la presión del gas.

103. Teoría general del arco eléctrico: Relación entre la 
diferencia de potencial, la longitud y la corriente.—Arco 
silbante.

104. Rayos catódicos y canales: diversas maneras de pro
ducción y propiedades.

£
105. Medida de la relación —- y de la velocidad v de los

m
rayos catódicos y canales.

106. Inercia de un cuerpo para grandes velocidades.—• 
Experimentos de Kufpnann.

107. Efecto producido por la detención instantánea de un 
cuerpo electrizado en movimiento.—Rayos X.

108. Sustancias radioactivas y sus transformaciones.
109. Teoría de los electrones.—Conductibilidad de los 

metales, polarización dieléctica, termodietricidad y magne
tismo.

110. Electrólisis: leyes de Faraday y determinación del 
equivalente electroquímico de la plata.

111. Determinación de la naturaleza de los iones: reaccio
nes secundarias.

112. Medida de resistencia de los electrolitos. Conductibi
lidad específica y molecular.—'Su variación con la concen
tración y la temperatura.

113. Teoría de la disociación de Arahemies.—Grado ioni
zación.—Números de transporte y movilidad de los iones.— 
Medida absoluta de la velocidad de transporte.

114. Electrólisis en las disoluciones no acuosas.
115. Electrólisis de las sales fundidas.
116. Teoría termodinámica de la pila.—Pilas reversibles.
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117. Teoría de la pila de Veruts.—Tensión de disolución 
de los metales.

118. Teoría de los fenómenos electrocapilares.
119. Polarización de los electrodos.—Métodos experimen

tales y teoría del fenómeno.
120. Teoría de los acumuladores.
121. Carga y descarga de los acumuladores.
122. Magnetismo terrestre.—Declinación, inclinación é 

intensidad del campo.—'Discusión de los procedimientos de 
medida. Correcciones diversas.

123. Distribución del magnetismo terrestre.
124. Teoría del magnetismo terrestre y sus relaciones con 

la física solar.
125. Electricidad atmosférica.—-Crítica de las teorías 

propuestas.

Cuestionario de Termologda y Física matemática 
para las oposiciones de auxiliares.

1. ° Grupo de instrumentos adoptados para medidas de 
corrección en la Física cuantitativa.—Estudio de los desti
nados á medir longitudes, principalmente del catetómetro y 
del comparador.

2. ° Procedimientos para la medida de ángulos.—Medida 
de las masas y de las fuerzas.

3.0 Estudio del péndulo como instrumento de medida del 
tiempo.—Empleo del diapasón con igual objeto.—-Método 
estroboscópico.

4.° Procedimientos de corrección en las medidas físicas.—- 
Errores sistemáticos y accidentales.—Cálculo de los errores 
accidentales.

5.0 Clasificación de los termómetros ó dilatómetros.— 
Termómetro de varilla.—-Evaluación del volumen del depó
sito y del coeficiente termométrico.—Teoría y empleo del 
dilatómetro de peso.

6.° Coeficiente de dilatación absoluto del mercurio.—Dis
cusión de los procedimientos más empleados.—Coeficientes 
de dilatación de los otros líquidos.
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7° Coeficientes de dilatación de. los sólidos.—Discusión 
de los métodos clásicos.

8,° Determinación del coeficiente de dilatación de los só
lidos por el método óptico de Fizeau: su fundamento.—Em
pleo del dilatómetro de peso: su ecuación fundamental.

9.0 Aspecto desde los cuales puede estudiarse la dilata
ción de los gases.—Discusión del método de Regnault.

XO. Bases para la medida de temperaturas con los termó
metros de gases.—Comparabilidad de los térmómetros en 
cuestión.—Comparabilidad del de gas y del de mercurio.

11. Densidad de sólidos y líquidos.—Discusión de las co
rrecciones que han de hacerse en las pesadas.—-Métodos adop
tados para las medidas de las densidades.

12. Densidad de los gases.—Método más correcto de de
terminación.—Evaluación del peso de un litro de aire.—Di
ficultades de este problema experimental.

13. Principios generales de la calorimetría.—Exposición 
y discusión del método de las mezclas.—Métodos calorimé
tricos por comparación.

14. Bases del método calorimétrico del enfriamiento.— 
Calorímetros más empleados para este método.—Termocalo- 
rímetros.

15. Calor específico de los átomos.—-Exposición y estudio 
de la ley de Dulong y Petit.—-Limitaciones que han de intro
ducirse en esta ley y en las Neuman Waestyn para hacerlas 
aplicables á la calorimetría.

16. Calor específico de los gases.—Procedimientos de
Q

medida.—Medida de la relación — entre el calor á presión
constante y á volumen constante.— Dificultades del proble
ma.—Teorema de Reech.

17. Introducción al estudio de la termodinámica.—Ex
presión del estado termodinámico de un cuerpo.—-Elección 
de las variables en la función f(v,p, t) = o.

18. Transformaciones isotérmicas y adiabáticas.—-Estu
dio de los gases perfectos.

19. Principio de la equivalencia en termodinámica.—Es
tudios de comprobación.
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20. Procedimientos para determinar el equivalente mecá
nico del calor.—Análisis especial de los de carácter teó
rico.

21. Métodos directos para hallar el valor de E.—Estudio 
particular de los mecánicos.

22. Principio de Carnot.—Ciclos: sus ventajas en termo
dinámica.—'Su expresión analítica.

23. Aplicaciones de la termodinámica á los cambios de 
estado.—Idem al calor de dilatación en los gases y en los de
más cuerpos.

24. De la fusión teórica y experimentalmente conside
rada.—Solidificación.

25. Determinación del calor de fusión.—Variación de él 
con la temperata.—Consideraciones sobre el cero absoluto.

26. Propiedades de los vapores no saturados.—Idem de 
los vapores saturados.—Influencia de la densidad en los no 
saturados: observaciones de Bineau y de Regnault.

27. Densidad de los vapores saturados.—Exposición de 
los procedimientos de medida.—Estudio directo de la dilata
ción y compresibilidad de los vapores.

28. Estudio teórico y esperimental de la ebullición.
29. Fuerza elástica de los vapores: métodos de medida 

aplicados al vapor de agua, según la temperatura.—Fórmulas 
empíricas adoptadas para ese vapor y los de otros líquidos.

30. Color de vaporación.—Procedimientos de medida.— 
Resultados y fórmulas empíricas.—Calor latente de vapori
zación de los gases liquidados.

31. Liquefacción de los gases.—Proceso experimental se
guido por la ciencia hasta la total liquefacción de los gases. 
Trabajos acerca del llamado punto critico.—Continuidad de 
los estados líquido y gaseoso.

32. Analogías entre los cambios de estados químicos y 
los físicos.—Análisis de la disociación.—Aplicación de la 
Termodinámica á la disociación.

33. Leyes fundamentales de la Termoquímica.—Su com
probación.—Equivalentes caloríficos.

34- Calor producido en las combinaciones en general.—
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Procedimientos más correctos adoptados en la calorimetría 
química.—Resultados.

35. Radiación calorífica.—Estudio analítico y experimen
tal de la ley de Newton.

36. Radiación calorífica en el vacío.—Trabajos de Dulong 
y Petit sobre la influencia ejercida en el fenómeno por la 
temperatura del recinto, naturaleza de la superficie radiante 
y demás circunstancias.

37. Conductibilidad calorífica.—'Hipótesis de Fourier para 
interpretar este fenómeno.—Régimen variable y régimen per
manente en la conductibilidad de un muro.

38. Régimen permanente en la conductibilidad de una 
barra.—Determinación de las constantes térmicas.—Coefi
ciente la conductibilidad exterior.—Su medida.

39. Discusión y consecuencias de la fórmula de Fourier 
relativa á la conductibilidad calorífica. — Comprobaciones 
experimentales.—Conductibilidad en los cristales.

40. Diversas especies de radiaciones caloríficas.—Estudio 
de su intensidad.—'Graduación y empleo del galvanómetro 
con tal objeto.

41. Leyes sobre la intensidad de la radiación calorífica.— 
Caso de un punto.—Idem de una superficie.—Intensidades 
caloríficas en las diversas zonas del espectro.

42. Reflexión calorífica.—Leyes del fenómeno.— Compa
ración de los poderes reflectantes.

43. Causas modificantes del poder reflectante calorífico. 
Fórmula aplicable á las variaciones del poder reflectante con 
el ángulo de incidencia.—Estudio de la difusión calorífica.

44. Refracción calorífica en prisma y lentes.—Condicio
nes en que debe estudiarse.—Diferencias en las radiaciones 
del espectro calorífico.

45. Diatermancia: Estudio comparativo de esta propie
dad.—Determinación del poder diatérmano de sólidos y lí
quidos.

46. Ley de la transmisión del calor.—Diatermancia de 
los gases y vapores.—Deducciones teóricas de tal estudio.

47". Analogías entre la coloración y la diatermancia-. Ter-
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mocrose.—Influencia del foco en la difusión de los rayos.— 
Idem del medio transmisor.—Observaciones deKnoblauch.— 
Naturaleza de los rayos difundidos.

48. Emisión del calor.—Poder emisivo, total y absoluto.— 
Estudio experimental del poder emisivo. — Discusión del 
método.

49• Poder emisivo de los metales para el calor.—Varia
ciones del poder emisivo de los cuerpos en general con la 
temperatura, el estado físico, etc.—Idem del espesor de la 
capa radiante.—Hipótesis de la radiación molecular espe
cífica.

50. Absorción calorífica: Estudio previo sobre la natura
leza del fenómeno.—Poder absorbente.—Casos que deben 
considerarse para su determinación experimental.

51. Comparación de los poderes absorbentes.—Resulta
dos.- -Relación entre los poderes absorbente y emisivo.

52. Variaciones del poder absorbente.—Teoría del equili
brio dinámico de temperatura.

53. Interferencia de los rayos caloríficos.—Indicaciones 
sobre la polarización de ellos.—Polarización elíptica en la 
reflexión metálica.

54. Fenómenos capilares.—Fuerzas de cohesión que inter
vienen en ellos.—Fórmula de Laplace.

55. Teoría de la tensión superficial relativa á los fenóme
nos capilares.—1 eoría de Gauss.—Estudio experimental de 
la ley de Jurin.—Determinación de la constante capilar.

56. Carácter de la Física experimental y de la P'ísica ma
temática.—Diferencias fundamentales y relaciones necesarias 
entre ambas.—Aclarar estas diferencias mediante la explica
ción de algún fenómeno físico.

57- Ecuaciones de Lagrange.—Extensión que de ellas se 
deduce para el concepto de fuerza.

58. Modificaciones de las ecuaciones de Lagrange cuando 
sus parámetros no son coordenadas propiamente dichas.

59- Demostrar que si un problema físico resuelto por la 
hipótesis mecánica tiene una solución admite infinitas solu
ciones.
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60. Integración por medio de series de la ecuación Bessel. 
d2 y ( m dy t

~dx* ~x ~dx~ + ny ~ °. Indicar cómo se puede expresar
la integral de dicha ecuación por integrales definidas.

61. Reduccción de una integral triple relativa á un volu
men finito á otra relativa á la superficie de dicho volumen.

62. Fórmulas de Green.

63. Integración de la ecuación diferencial — Z = a¿ ~ ■ *
dta dx* '

64. Integración de la ecuación diferencial

65. Deformaciones.—Elipsoide de las deformaciones.—• 
Dilataciones principales.

66. Demostrar que una deformación cualquiera puede 
considerarse como la superposición de una deformación lon
gitudinal y otra transversal.

67. Ecuaciones de equilibrio de un cuerpo elástico.
68. Ecuaciones de equilibrio en el caso de existir liga

duras.
69. Ecuación general de equilibrio deducida de los prin

cipios termodinámicos.
70. Estudio de las presiones que actúan sobre un cuerpo 

elástico.
71. Ecuaciones de equilibrio en el caso de fuerzas exte

riores nulas en el estado de equilibrio natural siendo el cuer
po elástico homogéneo é isótropo.

72. Caso de un cuerpo limitado por dos esferas concén
tricas que soporta presiones normales constantes y uniformes 
en sus superficies.

73. Verificación por medio de los gases del principio de 
la equivalencia considerado como experimental.

Q
74. Cálculo de — por medio de la velocidad del sonido 

en un gas.
75- Demostrar que el principio de la conservación de la 

energía se aplica á un sistema de cuerpos electrizados.
76. Verificación del principio de la conservación de la
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energía en las pilas hidroeléctricas y en los fenómenos elec
trodinámicos.

77. Verificación del mismo principio en el caso de sólidos 
elásticos.

78. Verificación del principio de la conservación de la 
energía en el caso de los fluidos pesados en movimiento.

79. Diversos enunciados del segundo principio de la Ter
modinámica y juicio crítico de ellos.—Teorema de Clausius.

80. Entropía.—Crecimiento constante de la misma en un 
sistema aislado.—Funciones características.

81. Entropía y energía interna de un líquido perfecto.
82. Transformación adiabática de un líquido compresi

ble: fórmula de Clapeyron.—Observaciones sobre los cuerpos 
que presentan máximo de densidad.

83. Expresión de la entropía de un sistema formado por 
un líquido y su vapor.

84. Diferentes tipos de disociación.—Teoría de Gibb.
85. Energía interna de una mezcla gaseosa.
86. Entropía de una mezcla gaseosa.
87. Teorema de Stokes.
88. Deducir de la laplaciana A V = o el potencial produ

cido por una esfera sobre un punto interior ó exterior.
89. Potencial logarítmico.—Fórmula dé la ecuación de 

Laplace en este caso, y su generalización al espacio de n di
mensiones.

90. Demostrar el teorema de la media de Gauss.
91. Funciones armónicas.—Caso de una función potencial.
92. Problema y principios de Diriehelet.
93. Función de Green.
94. Estudio termodinámico de las pilas termoeléctricas. 

Teoría elemental.
95. Teoría de Wiliam Thomson sobre las pilas termoeléc

tricas.
96. Función de fuerzas electromagnéticas.—Ecuación de 

la energía de Helmholtz y su discusión.
97. Aplicación de las ecuaciones de Lagrange á las 

rrientes inducidas en la teoría de Maxwell.
co-
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98. Investigaciones de Maxwell sobre la energía cinética 
de las corrientes móviles.

99. Concepto del rayo luminoso.—Composición de rayos 
de luz polarizada.—Rayo de luz natural.

100. Interferencias.—Condiciones para la interferencia de 
rayos de luz polarizada.

101. Difracción.—Principios sintéticos y fórmulas gene
rales.—Determinación de la intensidad y de la fase del rayo 
resultante.

102. Integrales de Fresnel en la teoría de la difracción.
103. Reflexión y refracción simples.—Dirección del rayo 

reflejado y del refractado.—Teorema de Maliís.
104. Teoría de Fresnel sobre la reflexión y refracción.
105. Caso de los rayos incidentes polarizados en el plano 

de incidencia.
106. Rayo incidente polarizado en un plano normal al de 

incidencia.
107. Rayo incidente polarizado en un plano cualquiera.
108. Polarización rectilínea.—'Leyes de Malus y de Fres

nel.—Polarización elíptica.
109. Polarización cromática.
110. Polarización circular y rotatoria.
111. Ecuaciones de los movimientos vibratorios del éter.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Remitido á informe del Consejo de Ins
trucción pública el expediente incoado con motivo del Real 
Decreto de 25 de Agosto de 1906, que dividió en dos para 
el curso siguiente la asignatura de Obstetricia y Ginecología, 
con sus correspondientes clínicas, dicho Alto Cuerpo Consul
tivo ha informado que procede la publicación de un artículo 
adicional al citado Real Decreto declarando potestativo en 
la Junta de Profesores de cada Facultad de Medicina, á pro
puesta de los Catedráticos interesados, el turno para el des
empeño de esas enseñanzas por los actuales Profesores, si así

15 Agrosto.

Gac. 18 Agosto

Resolutoria de 
un expediente in
coado con motivo 
del Real decreto 
de 2S de Agosto 
de 1906 que divi
dió en dos la 
asignaturade 
Obstetricia y Gi
necología.

(1<S)
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mejor lo estiman; quedando preceptiva la referida especi ali
gación en dos Cátedras distintas desde el momento en que 
ocurra una vacante, y teniendo el Catedrático subsistente el 
derecho á la elección entre las dos asignaturas que se consti
tuyan entonces así separadas de un modo definitivo.

En virtud de ello, el Ministro que suscribe tiene el honor 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 14 de Agosto de 1907.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—De acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Instrucción pública; á propuesta del Ministro del ramo, 
y como adición al Real Decreto de 25 de Agosto de 1906,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo adicional.—Será potestativo en las Juntas de Pro

fesores de cada Facultad de Medicina, á propuesta de los 
Catedráticos de Ginecología y Obstecricia, el desempeño de 
ambas por cada uno de ellos, haciéndolo por turno en los dos 
años que comprenden estas enseñanzas, que darán continuan
do en el segundo el que haya estado encargado del primero, 
alternando de esta manera en las mencionadas enseñanzas; si 
bien éstas se entenderán separadas definitivamente para el 
efecto de tener un Profesor especial cada cual de ellas cuando 
ocurra una vacante en cualquiera de las mismas, optando 
entonces por la asignatura de las dos expresadas que estime 
preferible el Catedrático que subsistiera en ellas.

Dado en San Sebastián á 15 de Agosto de 1907-—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

16 A osto. REAL ORDEN
Gac. 22 Agosto

Bando gracias 
d D. Alfonso de 
Borbón y Borbón 
por un donativo 
al Museo Ar- 
queológ ico.

(144)

limo. Sr.: En vista del grande interés que tiene el donativo 
hecho por D. Alfonso de Borbón y Borbón de tres urnas ci
nerarias de vidrio, que viene á enriquecer la colección de ob
jetos romanos que se custodia en el Museo Arqueológico 
Nacional;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se den 
las gracias al expresado donante por su generosidad, con lo 
cual ha dado relevante prueba de su interés por 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 16 
de Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los informes emitidos por la Junta facul
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos sobre la utilidad 
que puede reportar en las Bibliotecas públicas la obra de don 
José María Caballero y Montes, titulada Lo Conlencioso-admi- 
nistrativo, y por la Real Academia de Ciencias Morales y Po
líticas, acerca del mérito de la publicación; y considerando la 
conveniencia de que una obra de esta índole figure en todas 
las Bibliotecas del Estado regidas por el Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se ad
quieran de ella 75 ejemplares, al precio de 25 pesetas cada 
uno, con cargo al capítulo 16, artículo único, concepto «Ad
quisición de manuscritos y documentos históricos y diplomá
ticos, libros para las Bibliotecas públicas, etc.», del presu
puesto de gastos de este Ministerio.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
16 de Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Informe que se cita.

Esta Real Academia ha examinado con toda atención el 
tercer tomo de la obra titulada Lo Contejicioso-administr ativo, 
de que es autor D. José María Caballero y Montes, Doctor en 
Derecho civil, canónico y administrativo y Abogado del Ilus-

16 Agosto.
Gac. 20 Agosto

Disponiendo se 
(i dquier an 76 
ejemplares de la 
otra de D. José 
Caballero y Mon
tes titulada • Lo 
Conte n cioso 
Adra ini str a 
tivo>.

(145)
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tre Colegio de Zaragoza, y que le ha sido remitido á los efec
tos del Real Decreto de l.° de Junio de 1900 por haber soli
citado el autor en la instancia, que se devuelve adjunta, que 
se adquieran ejemplares de su obra con destino á las Biblio
tecas públicas.

Este timo, que consta de 508 páginas, se inicia por un bre
ve tratado sobre la prueba en los pleitos administrativos, 
exponiéndose á continuación los artículos de la ley que rige 
á esta jurisdicción y que se refieren á aquella materia, desde 
el 53 al 57 inclusive, y después los restantes de la propia ley, 
desde el 58 al 108 y el adicional, agrupándolos por secciones 
y capítulos, que siguen el mismo orden á que se sujetan los 
que aquélla contiene, terminándose con una bibliografía es
pañola de lo contencioso administrativo, en que, por orden 
alfabético de autores, se reseñan los tratados, Memorias y 
otros trabajos que han visto la luz pública en nuestra Patria 
sobre tan importante materia.

La parte del trabajo que se refiere á las pruebas contiene 
la teoría de la misma en general, entrando en consideracio
nes extensas acerca de la materia sobre que aquélla debe re
caer, personas á quienes incumbe probar, reglas concernien
tes á su admisión, intervención de las partes en su práctica 
y tiempo, modo y forma de su ejecución, señalando las dife
rencias que en este punto existen entre la jurisdicción con
tenciosa administrativa y la civil, y analizando los diferentes 
medios probatorios, sus condiciones, accidentes, eficacia y 
demás efectos, así como los requisitos que deben adornarlos.

El resto del tomo es un detenido comentario, artículo por 
artículo de la ley misma, en el que aparecen con distinción 
la teoría de cada concepto, los precedentes legislativos é his
tóricos respectivos y el comentario correspondiente, fiján
dose muy principalmente en aquellos puntos en que la ley 
entraña innovaciones, acerca de las que la experiencia ha 
atraído una especial atención y frecuente examen, como son 
las que recaen sobre la ejecución de las sentencias, suspen
sión é inejecución de las mismas, recursos extraordinarios 
de revisión, pago obligatorio de las costas por el apelante
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cuando la sentencia confirma el fallo apelado, privilegios 
concedidos á la Administración en este punto, con perjuicio, 
según el autor, de la igualdad de las partes que debe resplan
decer en los pleitos; comparando las disposiciones vigentes 
con las que contienen los Reglamentos á que sujetaba sus 
procedimientos y modo de actuar la antigua Sala de lo Con
tencioso del Consejo de Estado al tratar de lo que indica no
vedades beneficiosas que más tarde ha acogido la legislación 
procesal civil, y haciendo en todos los puntos las necesarias 
excursiones al Reglamento vigente para completar y des
arrollar, así la exposición del estado de derecho existente en 
la materia como los principios en que se funda y preceptos 
que los determinan.

Uno de los puntos en que el autor fija su atención es el que 
se relaciona con los votos particulares de los Ministros de 
esta jurisdicción, respecto de los que la ley de 1888 estable
cía que se publicasen con las sentencias y se notificasen con 
ellas á ¡os litigantes, preceptos que la reforma de 1894 supri
mió, admitiendo las razones que en pro y en contra de estos 
diversos modos de proceder se alegan, é inclinándose el autor 
al estado de cosas actual, ó sea á la supresión de la publici
dad y notificación de dichos votos.

En puntos determinados, como el relativo á la procedencia 
del pago de costas por la temeridad de los litigantes, com
petencias de atribuciones con la jurisdicción civil, recursos 
de quejas de parte de la representación de esta última, cuan
do los Tribunales del orden de que se trata invaden su círcu
lo de acción legal, abandono de pleitos, suspensión de las re
soluciones gubernativas impugnadas y otros no menos inte
resantes, presenta verdaderas recopilaciones de las senten
cias del Tribunal central de lo Contencioso, que encierran 
hermosas y provechosas doctrinas para Tribunales provin
ciales y litigantes.

En la debatida materia de suspensión é inejecución de sen
tencias, en que introdujo importantes novedades la reforma 
de 1894, se pronuncia en contra de que lo último sea aplica
ble á los fallos que, desestimando los recursos, confirman las
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Concurso pata 
un telón del Tea- 
ire\Beal.
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resoluciones administrativas impugnadas, así como á aque
llos que condenan á la Administración al pago de cantidades 
líquidas por estimar tal proceder contrario á la doctrina del 
artículo 85 de la propia ley, que prevé este caso y establece 
las reglas á que la Administración debe sujetar los pagos, 
partiendo del supuesto de'que es su prestación inexcusable.

La extensión con que el autor trata todos estos puntos y 
otros que no se enumeran por no hacer demasiado prolija 
esta relación, la erudición de que hace alarde, lo numeroso 
de los precedentes que alega, las citas de opiniones autoriza
das que invoca y la sana crítica que ostenta, hacen que la 
Academia entienda que.este tomo, no sólo no desmerece de 
los dos anteriores, sino que los completa, impulsándola á 
emitir sobre su mérito el mismo juicio favorable que emitió 
respecto á los anteriores, ó sea que aquél es sobresaliente ó 
relevante, y que llena, por tanto, la condición que fija el Real 
Decreto de I.° de Junio de 1900 para hacerle acreedor á la 
protección por parte del Estado que dicha disposición deter
mina para las obras que encierran tan preciada condición.

V. E. resolverá, como siempre, lo más acertado. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Mayo de 1904.— 
El Académico Secretario, Eduardo Sanz y Escariin.—Sr. Mi
nistro de Instrucción pública y Bellas Arles.

ORDEN

Debiendo llevarse á cabo algunas obras de mejora en el 
Teatro Real, en virtud de lo que se consigna en el contrato 
de arrendamiento y con cargo á la suma de cien mil pesetas 
que está obligado á entregar el arrendatario con tal objeto 
según se estipula en la condición 5.* de dicho contrato, se 
anuncia parajconocimiento del público que se procederá por 
concurso á la construcción de un nuevo telón y embocadu
ra para el regio coliseo, con arreglo á las condiciones si
guientes:

1.a Se abre un concurso entre artistas españoles dedica-
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dos á la pintura para la construcción de un nuevo telón con 
su correspondiente embocadura con destino al Teatro Real.

2. a Esta obra ha de estar terminada precisamente el día 
I." de Noviembre próximo, en cuya fecha quedarán definiti
vamente instalados embocadura y telón, funcionando éste 
á satisfacción de las personas que hayan de entender en la 
recepción de él.

3. a En la composición debe evitarse que aparezca figu
ras ó alegorías, sobre todo en gran número, que pudieran 
darle aspecto de cuadro contra la conveniencia artística de 
este elemento tan importante de decoración en lo general 
del Teatro.

4. a Los artistas que tomen parte en el concurso deberán 
presentarse en la Sección de Bellas Artes de este Ministerio, 
dentro del plazo de diez días, que termina el 6 de Septiem
bre próximo, y hasta la una de la tarde, un boceto al décimo 
del natural en donde con toda claridad expresen su pensa
miento artístico, debiendo el agraciado ceñirse estrictamente 
á su boceto en el desarrollo de su trabajo. Además, entre
gará en pliego cerrado la proposición que haga con las me
joras ó bonificaciones que considere procedentes.

J.a El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
nombrará el Jurado que ha de calificar los bocetos, hacien
do la propuesta de adjudicación en el plazo de cuarenta y 
ocho horas. En el caso de que se considere á dos ó más con 
mérito igual, será preferido el que haga mayor bonificación 
ó mejoras en su proposición.

6. a Si ninguno de los bocetos y proposiciones mereciera 
la aprobación del Jurado, propondrá éste al Sr. Ministro se 
declare desierto el concurso y que decida lo que estime más 
oportno.

7. a Si entre los concurrentes hubiese, en opinión del Ju
rado, otro boceto que siguiera en mérito al elegido y que el 
autor manifestara en él reconocidas aptitudes, podrá el Jura
do elevar al Sr. Ministro propuesta para la concesión de un 
accésit de quinientas pesetas como remuneración de los gastos 
que toda obra de este género origina á su autor.
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Cátedra Química vacante.

8. a Se fija en veinte mil pesetas como máximo la remu
neración al autor del boceto escogido para embocadura telón, 
siendo de su cuenta la adquisicián de todos los materiales ne
cesarios, como lienzo, colores, cuerdas, serradizos, vara, et
cétera, la ejecución de la obra y su instalación hasta funcio
nar el telón cumplidamente.

9. a El lienzo para el telón y embocadura y los demás ma
teriales que se empleen serán de primera calidad é iguales 
á los del actual.

10. Se reduce el ancho de la embocadura al que señala en 
la escena el Arlequín, que no sufre modificación alguna.

IX. Hecha la recepción definitiva del telón y embocadura, 
el Arquitecto director de las obras del Teatro Real expedirá 
la oportuna certificación para que sea abonada de una sola 
vez al autor del trabajo la cantidad en que se le haya adjudi
cado la obra, á deducir el 1*20 por IOO por el impuesto de 
pagos del Estado.

Madrid 27 de Agosto 1907.—El Subsecretario, Sitió.

REAL ORDEN „

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por la Dirección de 
la Escuela Superior de Industrias de Cartagena;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se recti
fique la denominación de la Cátedra de Química, vacante en 
dicha Escuela, y anunciada á concurso entre Prdfesores por 
Real Orden de 2 de Julio último, en los siguientes términos:

La Cátedra vacante comprende la enseñanza de Química 
industrial inorgánica y orgánica y las Prácticas de laborato
rio, según se expresa en la citada Real Orden; pero no el 
Análisis mineral y orgánico, que es enseñanza correspon
diente á otra Cátedra.

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 
Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Para resolver las dudas ocurridas respecto al 
turno de provisión que corresponde á una Cátedra vacante 
en la Escuela Superior de Artes industriales de Toledo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, sin 
perjuicio del orden determinado en Real Decreto de 6 de los 
corrientes, en las Escuelas donde estaba ya aplicándose la 
sucesión de turnos con arreglo al Real decreto de 23 de Sep
tiembre se continúen estos turnos en el punto en que se halla
ren al publicarse la reciente disposición antes citada.

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 
Agosto de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de¡¡ este 
Ministerio.

REAL ORDEN

En el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio 
por D.a Dolores Pastor, Secretaria que era de la Escuela 
Normal Superior de Maestras de Barcelona, contra la orden 
de esa Subsecretaría de 14 de Marzo de 1906, sobre reparto 
de derechos de Secretaría.

Vista la instancia en que dicha Sra. Pastor solicita que se 
declare que en las Escuelas Normales corresponde á la Se
cretaria media parte más que á los demás Profesores en la 
distribución de los derechos de examen

Oído el Consejo de Instrucción pública:
Considerando que lo dispuesto en la Real Orden de 22 de 

Septiembre de 1904 se hizo extensivo á las Escuelas Norma
les por la de 30 de Junio de 1905;

Considerando que como expone la mayoría del citado 
Cuerpo Consultivo en la parte de su dictamen referente á 
esta cuestión, no existe disposición alguna que taxativamente 
fije la parte que hayan de percibir las Secretarías de las Es
cuelas Normales de la cantidad que se recaude por derechos 
de examen, por lo que es cuestión de criterio si le es ó no

27 Agosto.

Gao. 8 Stbbe.
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abonable la mitad, según la recurrente D.a Dolores Pastor 
pretende, es de tener en cuenta la práctica observada en la 
Escuela Normal Central de Maestros, donde el Secretario, 
como tal, no tiene participación alguna en esos derechos, 
percibiendo únicamente los que como Profesor puedan co
rresponderle;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
1. ° Desestimar el recurso de alzada interpuesto por doña 

Dolores Pastor contra la orden de esa Subsecretaría de 14 de 
Marzo de 1906, declarando ésta firme, y disponiendo, en su 
consecuencia, que los derechos de Secretaría se repartan en
tre el Secretario y el escribiente proporcionalmente al suel
do de cada uno; pero debiendo computarse el de los Secreta
rios, cualquiera que sea el que realmente disfrutan por la 
suma de 3.000 pesetas anuales, según para estos efectos de
termina el núm. 46 de la Instrucción de 15 de Agosto 
de 1877.

2. ° Que de acuerdo con lo informado por la mayoría del 
Consejo, se declare que á los Secretarios de Escuelas Norma
les no corresponde percibir cantidad alguna como tales por 
derechos de examen, y únicamente los que por el concepto 
de Profesores pueden corresponderles.

3.0 Que se dé carácter general á estas resoluciones, publi
cándose al efecto en la Gaceta.

De Orden del Sr. Ministro lo comunico á V. S. para su 
conocimiento, el de la Directora, el de la interesada y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de 
Agosto de 1907.—El Subsecretario, Sitió.— Sr. Rector de la 
Universidad de Barcelona.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La legislación vigente de la Instrucción 

pública primaria prohíbe hacer el nombramiento de Maesstros 
interinos en las Escuelas que tienen Auxiliares propietarios, 
para evitar que personas que han ingresado en el Magisterio 
en virtud de oposición ó concurso y cuentan largos años de
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servicios se vean dirigidas por aquellas otras que empiezan 
sus prácticas pedagógicas y son nombrados de modo acciden
tal, sin más requisito que el de la posesión de título corres
pondiente; y sin embargo, cuando se trata de las sustituciones, 
se autoriza la anomalía que en las interinidades se ha preca
vido, y los Maestros sustitutos, que se nombran con la misma 
libertad que los interinos, se encargan de la dirección de las 
Escuelas, disfrutan de la casa y perciben las retribuciones, con 
notorio perjuicio de la enseñanza y menoscabo de la dignidad 
profesional de los Auxiliares por oposición.

Con objeto de evitarlo, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto.

Madrid 30 de Agosto de 1907.—Señor: A. L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—'Conformándose con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El art. 71 del Real decreto de 14 de Septiem

bre de 1902 quedará redactado en esta forma: «Las pla
zas de sustituto de Maestro ó Maestra se proveerán libre
mente por la Autoridad á quien corresponda, en personas que 
reúnan las condiciones legales ó posean el título correspon
diente al grado y clase de la Escuela respectiva, prefiriendo 
siempre á los Maestros rehabilitados.»

Si la Escuela tuviere Auxiliar propietario, éste se encar
gará de su dirección, percibiendo los emolumentos y disfru
tando de la casa habitación, en los propios términos que fija 
el art. 15 para los casos de vacantes de Maestros en Escuelas 
que tengan Auxiliares.

Art. 2.° En igual forma ha de entenderse el art. 66 del 
Reglamento orgánico de primera enseñanza de 6 de Julio 
de 1900, cuando los Maestros sustitutos sean nombrados para 
Escuelas que tengan Auxiliar propietario.

Dado en San Sebastián á I.° de Septiembre de 1907.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Faustino Rodríguez San Pedro.
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REAL DECRETO

(151)

30 Agosto. Exposición.—Señor: Atención preferente de cuantos Minis-
Gac. 4Stbee. tros me han precedido en este cargo fué siempre la de los 
Beiattvodsub- locales donde la enseñanza primaria se administra, ya que

venciones para / J 1
ia instrucción una Escuela dotada de condiciones higiénicas y pedagógicas 
de idificiot esoo- convida al trabajo, haciéndolo más agradable y fructífero.

Varias disposiciones se han sucedido, regulando el auxilio 
del Estado á los Ayuntamientos en la construcción de edifi
cios escolares; pero como hasta el presupuesto vigente no se 
elevó á 500.000 pesetas el crédito destinado á tales subven
ciones, poco ha podido hacerse antes, no sólo por la escasez 
de recursos, sino porque numerosos Municipios de los que 
obtenían subvención dejaban luego de ejecutar las obras, con 
lo que, esterilizando la acción del Estado, estorbaban que 
otras Corporaciones más celosas de sus deberes aprovechasen 
aquellas sumas.

Cuando por dignación de V. M. vino el Ministro que sus
cribe á este departamento, acababa de subvencionarse á los 
Municipios de Paterna (Valencia), Villatuerta (Navarra), Avi- 
ñonet del Panadés (Barcelona), San Pedro de Latarce (Valla- 
dolid), Castellón de la Plana, Parcent (Alicante), Callosa de 
Segura (Alicante) y Pola de Siero (Oviedo); mas como á fines 
de 1906, en que se concedieron estos auxilios, sólo podía dis
ponerse de pequeños remanentes de las 150.000 pesetas que 
correspondían á dicho ejercicio económico y á los sucesivos 
hasta el de 1913 inclusive, todos los cuales estaban ya com
prometidos, hubo necesidad de repartir las ocho anteriores 
subvenciones entre otros tantos presupuestos, con lo que, 
aun haciendo caso omiso de la tardanza que implica en la eje
cución del servicio, había algunas anualidades verdaderamen
te insignificantes, corriéndose el riesgo de no encontrar con
tratista que se aviniera á tener que aguardar ocho años para 
hacer efectivo por completo el importe de su obra.

Intacta la partida de 350.000 pesetas, á que quedaban re
ducidas, luego de deducir los compromisos anteriores, las 
500.000 del capítulo 6.°, art. 3-°i concepto 2.°, del presupues-
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to vigente, pensó el Ministro que suscribe, antes que nada, 
en regularizar el servicio, estableciendo criterio fijo en la con
cesión de subvenciones, para que nunca pudiera decirse que 
se beneficiaba ésta ó la otra región, prefiriéndose á las demás.

Y con el deseo de conceder el mayor número posible de 
subvenciones nuevas y de reducir el tiempo en que se distri
buían las últimamente otorgadas, á fin de darles mayor efi
cacia, se formó relación de los expedientes terminados, algu
nos de los cuales comenzaron á instruirse muchos años ha, 
y no bastando el crédito de un año para atender todas las 
peticiones, se han comprometido fondos de los inmediatos 
ejercicios económicos, si bien dejando para ulteriores conce
siones partidas considerables. Hoy sólo quedan por despa
char tres solicitudes de rehabilitación y las de aquellos con
tados Ayuntamientos que no enviaron los documentos pedidos 
por este Ministerio para completar sus respectivos expedien
tes, á todos los cuales cabe atender con holgura, si es que se 
ponen en condiciones de ello. ¡Ojalá pudiera decirse otro tanto 
de cuantas peticiones se hacen para el fomento de la instruc
ción pública!

Todas las subvenciones cuya concesión se propone ahora 
á V. M. son de la cuarta parte del importe del presupuesto 
de la obra proyectada, excepto la de Paterna (Valencia), que 
es del 45 por 100 de la cantidad en que fué adjudicada la 
subasta pública, por haber de retraerse este auxilio al tiempo 
en que se despachó el respectivo expediente, 10 de Julio 
de 1896.

De los proyectos formados por los Ayuntamientos se ha 
procurado conservar su presupuesto de contrata para mayo
res facilidades de la obra, rebajándose únicamente aquellas 
partidas que no consienten las disposiciones vigentes. En 
muchos de ellos ni siquiera se han suprimido las habitaciones 
de los Maestros, que no es posible autorizar en el mismo 
edificio de la Escuela, dedicándolas, con el solo cambio del 
nombre, á dependencias pedagógicas de que carecían ios 
planos y eran indispensables.

Todas estas subvenciones son para obras que han de acó-
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meterse inmediatamente, excepto la referida de Paterna, ya 
terminada, y las de San Pedro’ de Latarce (Valladolid) y 
Castellón de la Plana, en curso: la primera por habérsele 
concedido parte del auxilio en 13 de Noviembre de 1903, y 
la segunda por haber autorizado su ejecución en 3 de Octubre 
de 1905 el entonces Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, que pensó de esta manera contribuir á conjurar la cri
sis del trabajo que allá se padecía.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de Decreto.

Madrid 30 de Agosto de 1907.—Señor: A. L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.
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REAL DECRETO

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes; de acuerdo con el pa
recer del consejo de Ministros, y con arreglo al Real Decreto, 
á la Real Orden y á la instrucción técnico-higiénica sobre 
subvenciones para la construcción de edificios escolares de 
28 de Abril de'1905, y á la Real Orden del Ministerio de 
Hacienda de 20 de Febrero de 1904,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se concede á los Ayuntamientos de Callosa 

de Segura (Alicante), Villatuerta (Navarra), Aviñonet del Pa- 
nadés (Barcelona) y Parcent (Alicante), para ayudarles á 
construir en dichos puntos: al primero, un Grupo escolar, y á 
los otros, un edificio cada uno, destinado á Escuelas públicas 
de primera enseñanza, la subvención de la cuarta parte de 
sus respectivos presupuestos de contrata.

Al Ayuntamiento de Pola de Siero (Oviedo) se le otorga 
idéntica subvención para las dos proyectadas Escuelas de 
Valdesoto y Lugones.

Al Ayuntamiento de Paterna (Valencia), para el completo 
pago de su auxilio, y á los de Castellón de la Plana y San 
Pedro de Latarce (Valladolid), para que prosigan las obras, 
aquél de dos edificios destinados á la enseñanza primaria gra
duada y éste de su Escuela pública de niños y niñas, se les 
asignan las cantidades detalladas en el siguiente cuadro ge
neral:

l.° Sepbre. 

GáC. 4 SuBHE.

Concedien- 

d o subvenciones 
para edificios es
colares en varios 
pueblos.

(152)
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AYUNTAMIENTOS

Importe 
de las

sabieneiones.

Pesetas.

EJERCICIOS ECONÓMICOS

ton tarjo á los tóales bao de hacerse elcetiras.

1907 1908 19C9 1910

Paterna........................ 6 764*35 3.000*35 2.512 1.252 »
VilUtuerta.................. 12.280*20 1.780*20 4.500 6.000
A vifionésdel Panadés 9 869‘58 3 500*50 6.369 » »
San Pedio de Latarce 16.408‘60 4.903*60 6.600 6 000
Castellón de la Plana. 21.235 82 6.000*82 7.000 8 235 »
Parcent........................ 12.140*68 2.063*28 4.000 6.037*40
Callosa de Segura... 32.835 08 4.79P73 7.600 10.000 10.543*35
Pola de Siero............. 12.899*80 2 900*80 3.500 6.493 »

Art. 2.° Se concede á los Ayuntamientos de Navalucillos 
(Toledo), Martín del Río (Salamanca), Mecastre (Valencia), 
Manzanares (Ciudad Real), Válor (Granada), Carrión de Cala- 
trava (Ciudad Real), Preñanosa (Lérida), Magaña (Soria), 
Torre-Cardela (Granada), San Felices de Buelna (Santander), 
Competa (Málaga), Coreos (Valladolid), Ampudia (Falencia), 
Fuentes de Valdepero (Palencia), Támara (Palencia), Grijota 
(Palencia), Villafrechos (Valladolid), Vérriz (Vizcaya), Riba- 
rroja (Tarragona), Redondela (Pontevedra), Carreño (Ovie
do), Santibáñez de la Sierra (Salamanca), Tomelloso (Ciudad 
Real), Alberique (Valencia), Villanueva y Geltrú (Barcelona), 
Palencia, Oviedo, Valdés (Oviedo), San Martín del Rey Au
relio (Oviedo) y Ailer (Oviedo); para ayudarles á levantar 
edificios escolares, la subvención de la cuarta parte de sus 
respectivos presupuestos de contrata.

Las veintiuna primeras subvenciones son para construir un 
edificio destinado á Escuelas públicas de primera enseñanza 
en cada uno de los puntos que se citan, excepto la de Carre
ño, que se levantará en Logrezana; la de Santibáñez de la 
Sierra, para dos edificios de la misma índole; la de Tomelloso, 
para tres; las de Albarique, Villanueva y Geltrú y Palencia, 
para un Grupo escolar en cada una de dichas poblaciones; la 
de Oviedo para tres Escuelas en Trubia, San Julián de Box y 
Pereda; la de Valdés, para seis, en Trevias, Carcedo, Muñas, 
Castañedo, Paredes y Barcia; la de San Martín del Rey Au-
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relio, para cuatro en La Alameda, Bllmea Cocañín y San An
drés de Linares, y la de Aller, para otras seis, en Pino-Fele- 
chosa, Piñeres, Moreda, Cabañaquinta, Collanzo y Casomera.

Dichas subvenciones repartidas, según su cuantía, en dos, 
tres ó cuatro anualidades, se especifican en el siguiente 
cuadro:

AYUNTAMIENTOS
V

IMPORTE
de las 

subven-
EJERCICIOS ECONÓMICOS 

coii earp í los enales lian de liaeerse elidirás.

Pesetas. 1907 1908 1909 1910

Navalucillos..................... 1.883.40
2.683,50

2.000
Martín del Río................ 5.ti8;i,50 3.000
Macastre........................... 5.816.15 2.816,15 3 000 »
Manzanares............ 5.085,25 2 985,25 3.0c 0
Válor........................... 0.080,41' 2.080,40 4 000
Carrión de Calat.ruva. . . 7.242,06 3.242,06 4.000
Freñanosa......................... 7.608.10 3.508,10 4.000 >
Magaña........................... 7.63 1,5b 3.631,55 4.000
Santibáñez de la Sierra. 7.676,12 3.675,12 4 000 »
Torre Cárdela.................. 8.229,90

¡2.186,31
3.229,90
2.186,31

6.000 »
San Felices de Buelna .. 6.000 5.000
Carreño............................. 12.607 2.607 6.000 5.000 »
Competa........................... 12 650 2.560 6 000 5 oco >
Coreos............................... 3.082,30

3.241
5.000 5.000
6 000
5 000

6 000
Fuentes de Valdepero... 13.931,40 3 931.40 5.01/0 »
Támara............................. 14.056,25 4.055.25 6.000 6.000
Grijota............................. 14 902,84 4.902,84 5.000 5 000
Villafrechos..................... 16.324,10 4.324,10 6.0OO 6 C00 »
Yérriz............................... 16.401,85 4.4U1,86 6.000 6.000 2>
Ribarroja......................... 26.897,50 2.897,50 5 000 6.000 7.000
Tomelloso........................ 23.385,95 3.386.95 6 000 6.000 8.000
Alberique ....................... 26.113,80 4.113,80 6.000 6.000 10.000
Vtllarjueva y Geltrú... 28.230,15 5.236,15 8.C00 8.000 7000
Redondela......................... 28.610,16 5.610,15 8.000 8.000 7.000

6.431,80
6.340,95

8 000 8 000 8.000
Valdés............................... 30.340,96 8.000 8.000 8.000
San Martín del Rey Au

relio............................... 32.977,65 6.977,65 8.000 8.000 10.000
Falencia............................. 42.823,05 6.823,06 10.000 12.000 14.000
Aller................................... 61.842,85 8.842,85 10.000 13.000 20.000

Art. 3.0 Se concede al Ayuntamiento de Barcelona, para 
ayudarle á construir en aquella capital veinticinco Grupos 
escolares, la subvención de 303,313,82 pesetas á que asciende 
la cuarta parte del presupuesto de contrata.
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Dicha subvención se distribuirá así: 3.313,82 pesetas con 
cargo al ejercicio económico corriente, y 50-000 con cargo á 
cada uno de los de 1908 á 1913, ambos inclusive.

Art. 4.0 Las variantes introducidas en algunos proyectos 
de Escuela se comunicarán por la Subsecretaría del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes á los Ayuntamientos 
respectivos al tiempo de devolverles el duplicado de la Merao- 
moria, planos, presupuesto y pliego de condiciones facultati
vas y económicas para que las tengan en cuenta al verificarse 
las subastas públicas.

Art. 5-° Si por cualquier causa dejaran los Ayuntamientos 
de ejecutar obra, y, por tanto, de percibir la parte alícuota 
de la subvención en un ejercicio económico, perderán todo 
derecho á percibirla ulteriormente.

Art. 6.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones encaminadas al mejor cumplimiento 
de este decreto.

Dado en San Sebastián á I.° de Septiembre de 1907-— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

ORDEN

Visto el expediente incoado por la Escuela Central de In
genieros industriales para la publicación en la Gaceta de Ma
drid de la Memoria presentada al Claustro de la referida 
Escuela por el alumno D. Enrique Gil Camporro.

Resultando que la referida Memoria se refiere á la fabrica
ción del aluminio, su metalurgia y electroquímica, habiendo 
sido aprobada por el Claustro en sesión de 9 de Agosto 
próximo pasado.

Esta Subsecretaría, en cumplimiento del art. 20 del Real 
Decreto de 8 de Mayo de 1903, ha acordado se publiquen 
las conclusiones de la referida Memoria en la Gaceta de 
Madrid.

Madrid 2 de Septiembre de 1907.—El Subsecretario, Sitió.
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Conclusiones generales de la Memoria «Fabricación del 
aluminio», presentada al Claustro de Profesores de 
la Escuela Central de Ingenieros industriales por el 
Ingeniero pensionado en Alemania D. Enrique Gil y 
Camporro.
1. a Los métodos químicos de fabricación del aluminio 

que describimos en la primera parte de la Memoria, con 
el verdadero fundamento, del método eléctrico descrito en 
los capítulos siguientes:

Esto que decimos se deduce al considerar que el método 
eléctrico parte de las mismas primeras materias que el mé
todo químico, y sigue empleando un agente reductor, que, 
en lugar de ser sodio, empleado por los químicos, es el car
bón (electrodos).

Ante esta semejanza en los dos métodos, la práctica y eco
nomía industrial están inclinadas desde luego al método eléc
trico, por dos razones poderosas:

Primera. Por la producción económica de la energía 
eléctrica.

Segunda. Por las grandes ventajas de la electricidad co
mo agente metalúrgico.

2. a Que de los tres métodos generales en que pueden 
agruparse las distintas patentes de carácter electrometalúr- 
gico.

Primero. Método electrotérmico.
Segundo. Método electrolítico acuoso.
Tercero. Método electrolítico ígneo.
El primero, que se destinaba á la fabricación de aleacio

nes, está hoy abandonado en la práctica desde el triunfo eco
nómico conseguido por el tercero.

El segundo no ha dado resultado práctico en ninguna de 
sus patentes.

Solamente el tercero representa los métodos explotados en 
la práctica en la actualidad.

3. a Que de las distintas patentes comprendidas en el ter
cer grupo anterior solamente tres de ellas están consideradas 
como más prácticas para la industria, y son:
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Sistema Minet (sistema francés).
Sistema Hall (sistema americano).
Sistema Hergult (sistema alemán y europeo, en general).
De estos tres sistemas, que se reparten la producción total 

de'al uminio entre Europa y América, el sistema Heroult es 
el más importante de ellos, como se deduce de los datos esta
dísticos que expresamos en el diagrama página 39 de la Me
moria, clasificando los referidos sistemas por la fuerza dis
ponible de sus instalaciones.

El sistema Minet tiene en la práctica' unos 5.000 caballos 
de fuerza (fábrica de St. Michel Calypso).

El sistema Hall tiene 20.000 caballos de fuerza en sus ins
talaciones de Alemania, Suiza, Austria é Inglaterra.

Solamente la fábrica Neuhausen (Schaffonen) (de la Socie
dad alemana Aluminium Industrie Alztien Gerellschoft, 
que explota el sistema Heroult), instalada en las cascadas del 
Rhin (falda de los Alpes suizos), tiene una concesión de 5.000 
caballos de tuerza, caudal de 20 metros cúbicos por segundo, 
por una altura de caída de unos 20 metros.

El referido sistema Heroult, que mostramos deseos de co
nocer en nuestra primera Memoria-cuestionario de oposi
ciones, y que hoy desarrollamos en la Memoria presentada 
de nuestros trabajos en Alemania, puede definirse diciendo 
que consiste en la Electrólisis de la alúmina disuelta en la 
criolita de fusión.

Ha sido muy discutido y combatido este sistema, tratando 
de quitarle originalidad. En realidad, es cierto que ya en el 
año 1880 (fecha anterior á la patente Heroult) Siemens apli
caba el principio Joule de la corriente eléctrica para fundir 
en un crisol de grafito los metales llamados difícilmente fusi
bles hasta aquella fecha.

No obstante, entendemos que éste, como los demás argu
mentos de crítica científica, tienen muy poco valor real ante 
la serie de triunfos' prácticos conseguidos por este sistema. 
Heroult es el primero que ha logrado electrolizar la alúmi
na, y esta es la parte esencial de su patente. Su principal 
triunfo práctico consiste en haber logrado producir el alu-
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minio en grandes cantidades, consiguiendo hacer bajar el 
precio comercial de este metal desde 50 y más francos el 
kilogramo, precio que se cotizaba en el mercado por el año 
1889, hasta el precio de 3‘5 á 4 francos el kilo, que es el 
precio en la actualidad.

4.a Después de todo lo que dejamos escrito en la segunda 
parte del prólogo, en todo el curso de la Memoria, y especial
mente en el capítulo 4.0, que dedicamos á estudiar las pro
piedades, modo de trabajarlo, soldadura y principales aplica
ciones de este metal, no creemos necesario insistir encomian
do la importancia del presente y porvenir del aluminio, que, 
como hemos visto, va diariamente en aumento en una pro
gresión tan considerable como la de su producción.

En cuanto á invadir el aluminio el campo de aplicaciones 
de hierro, pueden comentarse los siguientes datos de resis
tencia de ambos metales:

Aluminio forjado, 27 kilos por milímetro cuadrado.
Hierro » 35 » » » »
Como se ve, la resistencia del hierro es mayor á igualdad 

de volumen; pero partiendo del peso, la proporción es contra
ria. Por otra parte, los bronces de aluminio (aleaciones con 
cobre) tienen una resistencia muy superior á la del acero.

Sin embargo de esto, creemos que muy difícilmente el alu
minio puede llegar á sustituir al hierro en ciertas construc
ciones estáticas. El aluminio tiene en el progreso moderno 
una función más importante que llenar: la de las construc
ciones en movimiento, para las cuales no hay metal que com
pita con él en densidad, resistencia y propiedades químicas. 
En la construcción de buques, trenes y automóviles; en la 
construcción de globos, etc.; aplicaciones á las cuales empieza 
hoy á extenderse de un modo considerable.

De los Boletines corrientes del mercado de metales se de
duce el diagrama comparativo (pág. 121), cuya línea carmín 
expresa el precio á igualdad de peso, y la línea azul á igual
dad de volumen. En este último concepto vemos que el alu
minio es el metal más económico, exceptuando el hierro y el 
cinc.
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Por otra parte, las estadísticas mineras y metalúrgicas de 
toda Europa, que acusan las crecientes dificultades para ex
plotar los yacimientos de hierro, de cobre y de plomo (por 
profundidades, zonas aguadas, etc.), y, por consiguiente, su 
escasez ante las demandas de la industria moderna, que hace 
un consumo creciente y cada día más considerable de éstos, 
explica que la constante alza de estos metales en el mercado 
no obedece desgraciadamente á una causa transitoria:

Por el contrario, el aluminio sigue lentamente su progreso 
en producción y aplicaciones (progreso lento relativamente, 
aunque es muy considerable, como dejamos dicho en el curso 
de la Memoria y lo expresamos en el diagrama de la pági
na 18), luchando con la dificultad de tenerlo que obtener se
parándolo en las impurezas tan afines á él como el hierro y la 
sílice, con cuyas impurezas lo ofrece casi siempre la Natura
leza (ya tjue yacimientos de alúmina pura son poco abundan
tes); pero sigue, decimos, con paso firme en su progreso, sin 
el temor de que pueda llegarse á agotar en muchos siglos, 
por ser el metal quizás el más abundante en la corteza te
rrestre.

5.a ¿Cuáles son las condiciones generales para el emplaza
miento de una fábrica de aluminio?

Esta cuestión práctica puede contestarse con los extremos 
siguientes:

Primero. En la fábrica de preparación y purificación de 
primeras materias (pág. 63 y siguientes), para trabajar en 
buenas condiciones económicas, debe estar supeditada á un 
yacimiento abundante y próximo de arcillas (bauxitas blancas 
ó bauxitas rojas); á ser posible debe de instalarse en una 
cuenca carbonífera, ó en sus proximidades, y siempre en bue
nas condiciones de emplazamientos ferroviarios.

Segundo. La fabricación propiamente dicha de aluminio 
requiere un salto de agua económico como medio de energía, 
para ponerse en las mismas condiciones en que están instala
das las fábricas de Alemania y Suza.

Si los dos extremos anteriores pueden encontrarse unidos 
ó próximos, sería un verdadero ideal; pero el no encontrarlos
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(que es lo más corriente), no representa inconveniente insu
perable. En estas últimas condiciones, ante un buen emplaza
miento particular de cada una de las referidas fabricaciones, 
el flete del transporte de las primeras materias purificadas 
de una á otra fábrica juega un papel relativo de poca impor
tancia.

Ahora bien: ¿tenemos en España las anteriores condiciones 
y las primeras materias que requiere esta industria?

Estos datos, que son los de importancia esencial, mirada 
esta industria en su aspecto de negocio, los tenemos actual
mente en estudio en distintas comarcas de España.

Hemos visto en la Memoria que las primeras materias se 
reducen á:

Bauxitas y criolitas para formar el electrolito y los electro
dos de carbón.

¿Tenemos yacimientos de bauxitas en España?
Prescindiendo de los datos particulares que tenemos en es

tudio, las estadísticas mineras de España de los tres últimos 
años acusan yacimientos, con el nombre de aluminio, en An
dalucía y Valencia.

En cuanto á la criolita, éste era un mineral costoso para 
todo Europa, cuando había que importarlo necesariamente 
de los yacimientos de Croelandia, monopolizados por los ame
ricanos y únicos hasta ahora descubiertos; pero en la actua
lidad, ya describimos en la Memoria que este mineral se pre
para industrialmente de un modo económico, partiendo de la 
fluorina ó espato flúor.

¿Tenemos espato flúor en España?
Las mismas estadísticas mineras referidas acusan yaci

miento en Guipúzcoa, San Maximiliano (Irún), y bien cono
cida es la abundancia de este mineral en los criaderos de plo
mo y cobre.

En cuanto á los electrodos de carbón, es evidente que te
nemos todas las primeras materias necesarias, grafito, brea, 
alquitrán de hulla, procedentes de las fábricas de gas del 
alumbrado.

Después de estas consideracionea generales relativas á las
32
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primeras materias, se ocurre preguntar ti tenemos saltos de 
agua en España. Esto queda contestado sabiendo que Espa
ña, por su topografía accidentada, es uno de los países de 
Europa que tiene la fuerza hidraúlica más abundante.

6.a Para terminar:
Bien entendido que para hacer un proyecto y presupuesto 

de instalación y rendimiento de una fábrica de aluminio en 
España necesitamos completar, con la exactitud debida, 
cuantos datos expuestos en las conclusiones anteriores tene- 
.mos actualmente en estudio.

Este estudio lo hacemos con verdadero fin práctico y nece
sario complemento á nuestros trabajos en Alemania y en Es
paña desde que escribimos nuestra primera Memoria-cuestio
nario de oposiciones.

Aumentaremos con mucho gusto nuestros datos particula
res, los de aquellas personas que se crean en posesión de 
yacimientos de las primeras materias referidas y datos prác
ticos de la fuerza hidráulica conveniente, y quieran remitir
nos muestra y datos, para hacer los ensayos y cálculos ne- 
nesarios; en la seguridad de que si nuestros esfuerzos llega
sen á lograr la obtención del aluminio en España, y por una 
Sociedad ó entidad financiera española, sería la mejor com
pensación al interés y la ilusión con que hacemos todos nues
tros trabajos.

REAL DECRETO

9 Spbre.

GAC. 24 Stbre.

Aceptando l a 
donación del Mu
seo Arqueológico 
de Ibiza hecha al 
Estado por don 
Juan de Román 
y Calvet.

(154)

Exposición.—Señor: La Sociedad Arqueológica Ebusitana, 
de la que es Director y fundador D. Juan de Román y Calvet, 
ha ofrecido al Estado las colecciones de importantísimos ob
jetos descubiertos en varios lugares de las islas Fylhinsas, y 
particularmente en la Necrópolis de Eseso, antigua capital de 
aquellos territorios, los primeros que ocuparon los cartagine
ses en su expansión colonial.

Dedicada esta Sociedad al estudio de las antigüedades de 
las mencionadas islas, explorando las grutas y parajes donde
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pudiera hallarlas por haber sido asiento de colonias púnicas, 
haciendo excavaciones en los hipogeos de la Necrópolis de 
Eseso y excitando el celo y la afición de los isleños hacia 
este género de descubrimientos, ha logrado, tras largos afa
nes y dispendios, reunir en el Museo de Ibiza preciosas colec
ciones de objetos de un mérito inestimable, entre los que 
abundan las monedas, los vasos de barro y vidrio, bustos y 
estatuftas de barro cocido, muchas de ellas policromadas, 
armas, utensilios, joyas de metal, amuletos é inscripciones 
romanas, pudiendo asegurarse que por la variedad y canti
dad de los objetos y por el buen estado de su conservación, 
es éste uno de los principales descubrimientos arqueológicos 
hechos en España, tan rica en antigüedades.

El Estado, que tiene la misión de velar por la conserva
ción de esos restos de las civilaciones pasadas para ofrecerlos 
al estudio de los doctos y para la elevación de la cultura na
cional, no puede rechazar el generoso ofrecimiento de la 
Sociedad Arqueológica Ebusitana, y obligado se halla á en
cargarse de este Museo, poniéndole bajo la custodia y direc
ción del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, para que sus colecciones, debidamente clasifi
cadas, sirvan de complemento al estudio de las existentes en 
otros Museos y puedan apreciarse las variantes de las civiliza
ciones primitivas, como medio de llegar á un conocimiento más 
perfecto de la Historia patria en aquellas remotas edades.

Poco costoso ha de ser al Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes sostener este nuevo establecimiento. Tenemos 
en la Biblioteca de Palma de Mallorca un empleado faculta
tivo en expectación de ser destinado al Museo de Ibiza, y con 
las 5.000 pesetas consignadas en el presupuesto vigente hay 
bastante para dotar de personal administrativo y subalterno 
y de material al referido Museo, destinando también de dicha 
partida una cantidad para auxiliar las excavaciones en la Ne
crópolis de Eseso.

Este nuevo establecimiento se regirá por los Reglamentos 
del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos, y será en todo igual á sus similares de otras pro-
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vincias. Pero á fin de enriquecerle con nuevos objetos, pro
pone el benemérito D. Juan de Román y Calvet, Director de 
la Sociedad Arqueológica Ebusitana, instituir una Funda
ción protectora del Museo de Ibiza, con una Junta de patro
nato encargada de dirigir las excavaciones en los terrenos 
ya explorados, de buscar nuevos yacimientos arqueológicos 
y de procurar el acrecentamiento de las colecciones existen
tes, llevando además un registro de los objetos encontrados 
por otras personas y que no puedan ser adquiridos para el 
Museo.

Esta Junta, que funcionará bajo la alta inspección y con 
uu representante del Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes, no puede perturbar la organización del Museo, 
que, como establecimiento del Estado, se regirá por los Re
glamentos y disposiciones ó que en lo sucesivo se dictaren 
para el régimen y gobierno de los demás Museos Arqueoló
gicos, sin otra limitación que la de no poder trasladarse de 
Ibiza para ninguna otra región los objetos que constituyen 
aquellas colecciones, según expreso mandato de la Sociedad 
donante.

Teniendo en consideración la importancia del Museo Ar
queológico de Ibiza y los grandes servicios que á su desarro
llo y fomento puede prestar el patronato de su Fundación, 
el Ministro que suscribe, de acuerdo con lo informado por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto.

Madrid 5 de Septiembre de 1907.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se acepta la donación del Museo Arqueoló

gico de Ibiza hecha al Estado por D. Juan de Román y Cal
vet, como fundador y Director de la Sociedad Arqueológica 
Ebusitana, á la que se darán las gracias en mi nombre por su 
generoso y patriótico desprendimiento.
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Art. 2.0 El Museo Arqueológico de Ibiza quedará en lo 
sucesivo bajo la dependencia del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y custodiado y regido por el Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, 
como uno de los establecimientos á su cargo.

Art. 3.0 Se instituye una Fundación protectora del Museo 
Arqueológico de Ibiza, bajo la dirección de una Junta de pa
tronato, compuesta de un representante del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, otro de la Real Acade
mia de la Historia, otro del Ayuntamiento de Ibiza, otro 
elegido por el de Formentera y demás foráneos, otro por la 
Comisión provincial de Monumentos de las islas Baleares y 
tres representantes de D. Juan de Román y Calvet, Director 
de la Sociedad Arqueológica Ebusitana.

Art. 4.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes dictará las disposiciones convenientes para la ejecución 
de este Decreto.

Dado en San Sebastián á 9 de Septiembre de 1907.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San. Pedro.

ORDEN

Visto el expediente instruido á instancias del Ayuntamien
to de Láncara (Lugo), en solicitud de que se rectifiquen las 
cantidades que le corresponden por las atenciones de prime
ra enseñanza; y

Resultando que en aquel pueblo no se ha dado la enseñan
za de adultos;

Considerando que las obligaciones de primera enseñanza 
no.son inalterables y sujetas á las sumas que fueron inclui
das en los presupuestos de 1901, como lo prueba la Real 
Orden del Ministerio de Hacienda de 15 de Febrero de 1904, 
que reconoció facultades al de Instrucción pública para hacer 
las modificaciones necesarias en las alteraciones de primera 
enseñanza;

18 Stbre.

Gac. 21 Stbre'

Resolutoria de 
un expedien- 
t e instruido á 
instancia del 
Áyunt amiento de 
Láncara solici
tando que se rec
tifiquen las can
tidades de pri
mera enseñanza•

(155)
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Considerando que si todos los Municipios están obligados 
á satisfacer el recargo del 16 por IOO de sus contribuciones 
para instrucción, no hay razón para exigirles las cantidades 
no empleadas;

Esta Subsecretaría ha acordado que las cantidades corres
pondientes á gratificaciones y material de la enseñanza de 
adultos no satisfechas á los Maestros de Láncara por no haber 
prestado dicho servicio, sean rebajadas del cupo asignado para 
el año por obligaciones de primera enseñanza al Ayuntamien
to, para que asi no sean deducidas del concepto del 16 por 
IOO del cupo de consumos, quedando injustamenté en bene
ficio del Estado, y que se dé á esta disposición carácter ge
neral.

Madrid 18 de Septiembre de 1907.—El Subsecretario,
Silió.

REAL DECRETO
19 StPre.

Gac. 24 Stbre.

Elevando d Su
perior la Escue
la Normal Ele
mental de Maes
tras de La Lagu
na.

(156)

Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación 
provincial de Canarias y por el Ayuntamiento de La Lagu
na; á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas, 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se eleva á Superior la Escuela Normal 

Elemental de Maestras de La Laguna.
Art. 2.0 En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7-° 

de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 27 
la de 29 de Junio de 189° y en el 4-° del Real decreto de 29 
de Marzo de 1899, los gastos que origine el sostenimiento de 
esta Escuela Normal se consignarán en el proyecto de pre
supuesto general del Estado, ingresando la Diputación, por 
trimestres adelantados, en las Cajas del Tesoro, las cantida
des correspondientes.

Art. 3.0 Hasta tanto que se pueda cumplir con la forma
lidad de que dichas consignaciones se incluyan en el presu
puesto del Estado, la Diputación provincial satisfará direc-
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tamente la diferencia entre lo que actualmente se consigna 
en el presupuesto y el importe de los gastos de la Escuela en 
su nueva categoría.

Art. 4.0 Los gastos de instalación de la Escuela Superior 
de Maestras de La Laguna correrán á cargo del Ayun
tamiento.

Art. 5-° Las enseñanzas que se den en la expresada Es
cuela .Norma! Superior se sujetarán al plan oficial de estudios 
por que se rijan las demás de su clase.

Dado en San Sebastián á 19 de Septiembre de 1907.— 
ALFONSO.--El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes.—Faustino Rodríguez San Pedro.

ORDEN

En virtud de lo dispuesto por Real Orden de 24 de Sep
tiembre de 1907, esta Subsecretaría ha señalado el día 29 de 
Octubre próximo, á las doce, para la adjudicación en pública 
subasta, bajo el presupuesto de 76.764^5 pesetas, de las obras 
pendientes de ejecución en las de reforma del Instituto ge
neral y técnico de Badajoz.

La subasta se celebrará, en los términos prevenidos, pol
la Instrucción de II de Septiembre de 1886, en este Ministe
rio, en orden se halla de manifiesto el proyecto para conoci
miento del público.

En el mismo Centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 22 in
clusive de Octubre, á las doce.

Las proposiciones se ajustarán al modelo siguiente: serán 
escritas en papel sellado de una peseta, y se presentarán bajo 
sobre cerrado, acompañando, en otro abierto, la carta de 
pago de la Caja general de Depósitos ó de alguna sucursal, 
que acredite se ha consignado previamente, para tomar parte 
en la subasta, la cantidad de tres mil pesetas en metálico ó 
en efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá á la apertura de los

21 Spbre.
Gac. 28 Stbre.

Subasta de las 
obras de ejecu
ción de reformas 
del Instituto Ge
neral y Técnico 
de Badajoz.
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pliegos presentados, y en¡ el caso de que resulten dos ó más 
proposiciones iguales, se procederá en el acto al sorteo entre 
las mismas.

Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de.... . enterado del anuncio publicado con
fecha....  y de las condiciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación en pública subasta de las obras de.... , se com
promete á tomar á su cargo la construcción de las mismas, 
con estricta sujeción á los expresados requisitos y condiciones 
(si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, se añadirá: «con la
rebaja de....por ciento»),

(Fecha y firma del proponente.)

Condiciones particulares que, además de las facultativas del pro
yecto y de las generales aprobadas por Real Decreto de 7 de 
Diciembre de 1900, han de regir en la contrata de dichas 
obras.
Artículo l.° El contratista se sujetará estrictameute á las 

condiciones facultativas que forman parte del proyecto apro
bado.

Art. 2.° Es aplicable á esta contrata el pliego de condi
ciones generales aprobadas por el Real Decreto de 7 de Di
ciembre de 1900, en lo que no fuere incompatible con lo con
signado en éste de condiciones particulares.

Art. 3.0 Dentro del plazo de quince días, contados desde 
el en que se notifique al adjudicatario la orden de adjudica
ción, el contratista consignará en la Tesorería central, á dis
posición de este Ministerio, en concepto de fianza; como ga
rantía del cumplimiento del contrato, el diez por ciento de 
la cantidad en que le sea adjudicado el servicio, en metálico 
ó en efectos de la Deuda pública, al tipo que para este objeto 
señalan las disposiciones vigentes.

Art. 4.0 En el mismo plazo abonará los gastos de inser
ción del anuncio de la subasta en la Gaceta de Madrid y Bo
letín oficial de la provincia.

Art. 5.0 Es obligación del contratista otorgar la escritura 
dq contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.



O. 21 Septiembre.Subasta obras Inst. Badajoz.

Art. 6.° La falta de cumplimiento de cualquiera de las 
prescripciones precedentes dará lugar, sin más trámites, á 
la anulación de la adjudicación, con pérdida del depósito pro
visional constituido para tomar parte en la subasta.

Art. 7.0 El adjudicatario presentará al Notario designado 
para extender la escritura, dentro del plazo de quince días, á 
contar de la fecha de la adjudicación definitiva, el resguardo 
del depósito á que se refiere el art. 3.0, para que sea copiado 
íntegro en dicho documento público, sin cuyo requisito no 
podrá éste ser extendido.

Art. 8.° La construcción de las obras dará principio en 
el plazo de treinta días contados desde la fecha de la adjudi
cación del remate, y terminará á los dos años, contados des
de el día en que principiaron las obras.

Art. 9.° El plazo de garantía para la recepción definitiva 
de las obras se fija en seis meses.

Art. IO. El incumplimiento de cualquiera de las condi
ciones del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida 
de la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabi
lidades en que pueda incurrir el adjudicatario.

Art. II. Aprobada la recepción y liquidación definitivas, 
se devolverá la fianza al contratista, después de haberse jus
tificado, por medio de certificación del Alcalde en cuyo tér
mino municipal radican las obras contratadas, que no exis
te reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios 
que son de cuenta ó por deudas de jornales ó materiales, ó 
por indemnizaciones derivadas de accidentes ocurridos en el 
trabajo.

Art. 12. Queda obligado el contratista al cumplimiento 
de lo que dispone el Real Decreto de 20 de Junio de 1902, ex
pedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre 
las condiciones que han de regular el contrato entre los obre
ros y el contratista, y á la Real Orden de 8 de Julio del 
mismo año, en la que se dictan reglas para la aplicación del 
indicado Real Decreto.

Madrid 21 de Septiembre de 1097.—Aprobado por S. M.—
Silió.
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ORDEN

27 Stbre.

Gao. 28 Stbre.

Resolviendo se 
p ubi t que en la 
Gaceta el ex
tracto y juicio 
redactados por 
la Escuela Supe
rior de Artes In
dustriales de 
Barcelona acer
ca de la Memo-

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 32 del Real De
creto de 8 de Mayo de 1903, esta Subsecretaría ha resuelto 
que se publique en la Gaceta el extracto y juicio redactados 
por la Escuela Superior de Artes industriales de Barcelona 
acerca de la Memoria presentada por el alumno de dicha Es
cuela D. Miguel Latas Benadé, pensionado del Estado en el 
curso de 1905 á 1906 para completar sus estudios en el ex
tranjero.

Madrid 27 de Septiembre de 1907.—El Subsecretario, Sitió.
ria de D. Miguel
Latas. Examen de la Memoria escrita por el alumno de esta Escuela

(i58) d Miguel Latas Benadé, pensionado por el Estado en el
extranjero para el estudio de la Pintura decorativa, especia
lidad de estampados sobre telas y papeles, en el curso de 
1905 á 1906.

La Memoria se divide en tres partes:
La primera reseña en las ciudades visitadas (París, Bruse

las, Gante, Amberes, Brujas y San Luis de Holanda, los mo
numentos religiosos y civiles, Museos, Manufacturas de Se- 
vres y los Gobelinos, Exposiciones de Bellas Artes y de 
Artes decorativas (París), Museo Escolar Nacional y Museo de 
Historia Natural (Bruselas), Exposición de Horticultura 
(París), etc.

La segunda parte expone la utilidad del Arte decorativo 
industrial y los medios de fomentarlo en España. Son éstos 
el estudio de la flora y fauna del país; el conocimiento, en 
vez de la copia, de los estilos históricos extranjeros; la obser
vación del natural y la estilización del mismo; el fundar Mu
seos de Arte decorativo y de Escuelas para él; las publica
ciones correspondientes; la celebración de Exposiciones re
gionales, subvencionadas por el Estado, que sirvan de prepa
ración para las Exposiciones nacionales; y el verificarse, al 
final de cada curso, una Exposición general de todas las Es
cuelas de Arte decorativo industrial, que daría lugar á que 
los Profesores se pusieran en contacto y el público conociera
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las obras de los alumnos, en las cuales los industriales halla
rían modelos.

En punto á la enseñanza, el pensionado recomienda que se 
instruya á los alumnos en el conocimiento de los materiales 
y de los procedimientos generales de fabricación para saber 
si se podrá realizar el modelo que se concibe. Para este cono
cimiento debieran establecerse, dice, talleres en las Escuelas 
ó visitar frecuentemente los de la localidad.

Indica la Memoria la organización de las Escuelas indus
triales de Bélgica (página 46).

En la tercera parte de la Memoria se trata de la vida del 
pensionado en el extranjero; de las dificultades en que se 
halla en un principio por ignorar los Centros de estudio de 
cada población (Museos, Escuelas, monumentos, fábricas); 
desconocer los hospedajes cercanos á dichos Centros y no 
estar instruido en la lengua del país.

Para evitar esos inconvenientes, el pensionado cree que al 
concederse la pensión convendría se entregase una guía de la 
localidad, y que en las Escuelas de Artes é Industrias de Es
paña se diera la enseñanza del francés desde los primeros 
cursos.

Juicio de la Memoria.

Indica ella que el pensionado ha visto mucho y con el apro
vechamiento que acredita haber obtenido Medalla de tercera 
clase por sus trabajos pictóricos decorativos en la Exposición 
Nacional de Bellas Artes de 1906, á los cinco meses de co
menzar el disfrute de la pensión. Terminada ésta, el Sr. La
tas ha sido nombrado Maestro de talleres de la Escuela Supe
rior de Artes industriales de Córdoba.

Recomiéndanse en la Memoria algunos medios de desarro
llar el Arte decorativo, que son pertinentes: fundar Museos 
de este Arte, celebrar Exposiciones regionales subvencionadas 
por el Estado y al final de cada curso una Exposición de 
todas las Escuelas del mismo arte. Así se verifica en Ingla
terra.

La enseñanza deberá completarse, según el pensionado, 
con el establecimiento de talleres en las Escuelas ó visitando
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frecuentemente los de la localidad y también con el estudio 
del francés en las Escuelas todas de Artes é Industrias.

Barcelona II de Mayo de 1907.—El Director, Leopoldo 
Soler y Pérez.

REAL ORDEN

dad.

(159)

27 stbre. limo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el Real de- 
ouc. 8 Otbrk. cref-0 g jej actual,

Referente día. g. ¡yp ej / jj. g.), se ha servido disponer lo siguiente: 
ibiza de la Junta I. La Junta de patronato de Fundación protectora de!
de patronato de Museo de Ibiza se constituirá en aquella ciudad en el plazo de 
la fundaciónpro- # ^

tectora dei Mu- seis meses, contados desde la publicación en la Gaceta de Ma
sco de decha ctu- jei Rea] decreto de su creación, con los Vocales elegidos 

por las entidades á quienes corresponde estar representadas 
en ella.

En esta primera sesión elegirá, por mayoría de votos, su 
Presidente y Secretario.

2.° Si en la indicada fecha no hubiera elegido Vocal algu
no de aquellas entidades, ó en cualquier tiempo ocurriera una 
vacante, la Junta podrá, si lo considera necesario, nombrar 
Vocales interinos hasta completar el número de ocho, de que 
debe constar; pero aquéllo^ cesarán cuando se presenten los 
propietarios.

3.0 El cargo de Vocal de esta Junta es amovible y por 
tiempo indeterminado.

4.0 Al Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes co
rresponderá la alta inspección sobre el modo de constituirse y 
funcionar esta Junta.

5-° Serán funciones de la misma:
a) Ordenar y dirigir las excavaciones en la Necrópolis 

de Ereso, cuidando de que no se interrumpan, para lo cual 
empleará permanentemente dos jornaleros, pagados de los 
fondos de la Fundación.

b) Ordenar asimismo otras excavaciones que considere 
necesarias para descubrir nuevos yacimientos arqueológicos 
en las islas Baleares.
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c) Redactar un libro diario de excavaciones, extendiendo 
en él nota detallada de los hallazgos.

d) Procurar la adquisición, por compra ó donativo, de los 
objetos hallados por otras personas ajenas á la Fundación, y 
de no ser posible, gestionar para que no salgan de las islas, 
inscribiéndolos en un registro especial, en el que se harán 
constar las sucesivas traslaciones de dominio.

e) Proponer al Conservador del Museo y de la Necrópolis, 
que será nombrado por el Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

6. ° De los hipogeos de la Necrópolis de Ereso y de los 
que se descubran en la de Ibiza latinizada se reservarán 60 
para que puedan ser explorados por los arqueólogos venideros.

7. “ La Junta de patronato irá entregando al Museo de 
Ibiza los objetos que descubra ó adquiera, pudiendo entregar
los en depósito y quedando á su arbitrio determinar la oca
sión y forma en que el ingreso haya de hacerse con otro ca
rácter definitivo.

8. ° Las colecciones del Museo Arqueológico de Ibiza no 
podrán ser trasladadas en todo ni en parte á ninguna otra 
región.

Esto no excluye la presentación de sus objetos por tiempo 
limitado en certámenes y exposiciones nacionales ó extran
jeras.

Sólo en circunstancias muy excepcionales, por un caso de 
fuerza mayor y por acuerdo unánime de todos los individuos 
de la Junta de patronato y del Gobierno, podrá acordarse la 
traslación de ese Museo ó de parte de sus colecciones.

9. ° Para el servicio facultativo del Museo Arqueológico 
de Ibiza se destinará un empleado del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que será el Jefe del estableci
miento, habiendo de pasar ahora á este destino el Oficial de 
cuarto grado D. Rafael Vidal y García, adscrito á la Biblio
teca de Palma de Mallorca, cuya plantilla quedará reducida 
á un solo empleado, en vez de los dos que, en previsión de 
este caso, se le asignaron en la Real Orden de 12 de Mayo 
último sobre distribución del personal.



B. O. 27 Septiembre. Pnnd. prot. Museo Ibisa.Sio

IO. Se crea una plaza de Conservador del Museo Arqueo
lógico de Ibiza y de la Necrópolis de Ereso, dotada con el 
sueldo ó gratificación anual de 2.000 pesetas, y otra de Or
denanza del referido Museo, con el sueldo anual de 1.000 
pesetas.

Se consignará la cantidad de 1.000 pesetas para gastos de 
material de oficina y escritorio al Museo, y otras 1.000 como 
subvención á la Junta de patronato para auxiliar las excava
ciones.

Todas estas partidas se incluirán en el presupuesto pró
ximo.

IX. De las 5-000 pesetas consignadas en el capítulo l6, 
artículo único, concepto «Para todos los gastos que ocasione 
el sostenimiento del Museo Arqueológico de Ibiza», del pre
supuesto vigente de este Ministerio, se destinarán 1.000 pese
tas para libros de consulta, y las 4-000 restantes para los 
gastos de instalación del Museo, tales como vitrinas, mesas, 
armarios, pedestales, jornales y demás.

Lo que de Real Orden digo á V. S. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
27 de Septiembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REALES DECRETOS

En atención á los relevantes servicios prestados á la cul
tura general por D. Estanislao Severo Zeballos: de acuerdo 
con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII.

Dado en San Ildefonso á 2 de Octubre de 1907.— AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

2 Octubre.

GAC. 4 Otbrk.

Concedí en
do varias gran
des cruces de la 
Orden civil de 
Alfonso XII.

(160)

En atención á los relevantes servicios prestados á la cul
tura general por D. Gonzalo Pereira da Silva, Conde de Ber- 
tiandes; de acuerdo con Mi Consejo de Ministros.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII.

Dado en San Ildefonso á 2 de Octubre de 1907.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. 
Faustino Rodríguez San Pedro.

En atención á los relevantes servicios prestados á la cul
tura general por D. Antonio Vano de Mello, Conde de San 
Lorenzo; de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII.

Dado en San Ildefonso á 2 de Octubre de 1907.—AL
FONSO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.



O. 5 Octubre.

B Octubre.
Qác. 11 Otbse,

Diap on ten- 
do que lo8 jefea 
de loa eatdbleci- 
mientoa oficiales 
de enseñanza re
mitan d este Mi
nisterio datos re
lativos d ma
triculas.

^J2 Datos relativos á matrículas.

En atención á los relevantes servicios prestados á la cul
tura general por D. Eduardo de Serpa Pimentel: de acuerdo 
con Mi Consejo de Minstros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII.

Dado en San Ildefonso á 2 de Octubre de 1907.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

En atención á los relevantes servicios prestados á la cul
tura general por D. Adolpbo de Cunha Pimentel; de acuerdo 
con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII.

Dado en San Ildefonso á 2 de Octubre de 1907.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

En atención á los relevantes servicios prestados á la cul
tura nacional por D. Pablo Sarasate y Navascués; de acuerdo 
con Mi Consejo de Ministros.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
de Alfonso XII.

Dado en San Ildefonso á 2 de Octubre de 1907.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

ORDEN
Terminado el curso de 1906 á 1907 y siendo ya conocidos 

y definitivos todos los datos referentes al mismo, esta Subse
cretaría, en virtud del att. I.° del Real Decreto de 18 de Ju
lio último, ha dispuesto que los Jefes de los establecimientos 
oficiales de enseñanza no primaria, sean civiles, militares ó 
eclesiásticos, remitan á este Ministerio el día 5 del próximo 
Noviembre los datos correspondientes al citado curso de 
1906 á 1907 y los relativos á la matrícula ordinaria y extra-(101)
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ordinaria del curso actual, con arreglo á los modelos é ins
trucciones que se acompaña.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Octubre de 
1907.—El Subsecretario, Silió.—A los Sres. Rectores de Uni
versidades y Seminarios, yefes y Directores de todos los estable
cimientos oficiales de enseñanza superior, secundaria y especial, 
civiles, militares y eclesiásticos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las exposiciones de la Dirección de la Es
cuela Superior de Industrias de Villanueva y Geltrú y del 
Comisario Regio de la Tarrasa, y oído el dictamen del Direc
tor de la Escuela de Madrid;

Considerando que el límite de edad, fijado en doce años 
por el Reglamento de 6 de Agosto próximo pasado para el 
ingreso de alumnos en las Escuelas de Artes industriales y 
de Industrias, está justificado por la índole de las enseñanzas, 
puesto que de las de dichas Escuelas forman parte muy im
portante las prácticas de taller y de laboratorio, y estos 
ejercicios requieren un vigor y desarrollo físico que no suelen 
tener los menores de doce años;

Considerando que es principio general establecido por la 
ley de Instrucción pública en su art. 77 que los- estudios he
chos académicamente en una carrera serán de abono para 
todas las demás en que se exigen, y, por consecuencia, deben 
estimarse válidos en todo establecimiento público y de ense
ñanza oficial los estudios aprobados en otro de igual carácter, 
siempre que su real contenido resulte justificado, no sólo por 
la denominación de las asignaturas cuya incorporación se so
licite, sino por el carácter de la enseñanza y por la extensión 
que ésta requiere en los respectivos Centros docentes;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
I.° Que no procede modificar lo dispuesto en el vigente 

Reglamento respecto al límite de edad para el ingreso en las 
Escuelas de Artes industriales y de Industrias.

. 9 Octubre.

Gac/1.° Nbre.

DÍ8p oni en
do que no proce
de modificar lo 
dispuesto en el 
vigente Regla
mento respecto 
al limite de edad 
para el ingreso 
en las Escuelas' 
de Artes Indus
triales y de In
dustrias.

(162)
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Gac. IB Otbre.

Subasta para 
adquisición d e 
vitelas para ex
pedición de títu
los profesionales.

(163)

- I4_ Subasta adquisición vitelas.

2° Que los alumnos aprobados de examen de ingreso en 
los Institutos de segunda enseñanza están dispensados de igual 
examen en dichas Escuelas mientras subsista el régimen vi-- 
gente.

3-° Que las asignaturas aprobadas en cualquier estableci
miento público y de enseñanza oficial serán de abono en todos 
los demás, y, por consecuencia, en las Escuela de Artes in
dustriales y de Industrias á que se refiere la presente consulta, 
cuando se acredite que se trata de materias cursadas efectiva
mente, con igual ó mayor extensión, acerca de cuyos últimos 
extremos informará en cada caso la Junta de Profesores de la 
Escuela en que se solicite la incorporación y se resolverá por 
la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid g de 
Octubre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En virtud del expediente instruido para la adqui
sición por subasta de las vitelas necesarias para la expedición 
de los títulos profesionales; teniendo en cuenta el informe fa
vorable del Ministerio de Hacienda y la aprobación definitiva 
del expediente por el Consejo de Ministros,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
«Primera. Se saca á pública subasta el suministro de 

12.900 hojas de vitela que se consideran necesarias para la 
expedición de los títulos profesionales durante el plazo de 
tres años, las cuales han de medir 32‘44 centímetros cada 
una, y 150 más para los de Doctor, de 48‘62 centímetros, 
también cada una.

Segunda. La subasta se verificará con arreglo á lo preve
nido en el Real decreto de 27 de Febrero de 1852 y la Ins
trucción para su cumplimiento de 18 de Marzo del mismo 
año, y tendrá lugar en el salón de subastas de este Ministerio 
el día 15 de Noviembre del corriente año.
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Tercera. Para tomar parte en la subasta se consignará 
previamente en la Caja general de Depósitos, y á disposición 
de la Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes, la 
cantidad de 500 pesetas en metálico ó efectos públicos, al 
tipo medio de cotización oficial en la Bolsa de Madrid en el 

' mes anterior.
Cuarta. Las hojas de vitela serán de color claro y trans

parentes, delgadas, tersas y desengrasadas y sin preparación 
de cal ni otra sustancia, é iguales al modelo que estará de 
manifiesto en el Negociado de Títulos los miércoles, jueves y 
sábados, de doce á una de la tarde.

Quinta. El contratista á cuyo favor se adjudique el rema
te otorgará la escritura del contrato y aumentará la fianza 
hasta un IO por IOO del importe total correspondiente á un 
año del contrato, dentro de los quince días primeros desde el 
en que se le note la adjudicación, quedando comprometido á 
entregar las referidas 13.050 vitelas en el Negociado de Títu
los en los plazos siguientes:

Dos mil quinientas del tamaño 32‘44, en I.° de Enero de 
1908, y dos mil del mismo tamaño, en I.° de Julio del mismo 
año.

Dos mil doscientas del tamaño 32‘44 y ciento de las de 
48‘62, en i.° de Enero de 1909, y dos mil del tamaño 32*44, 
en I.° de Julio del mismo año.

Dos mil doscientas de 32*44 y cincuenta de 48*62, en I.° de 
Enero de 1910, y dos mil de 32*44, en l.° de Julio del refe
rido año.

Sexta. Antes del otorgamiento de la escritura, el adjudi
catario abonará los gastos de inserción del anuncio en la 
Gaceta de Madrid.

Séptima. Las proposiciones se presentarán en el Registro 
general de este Ministerio, bajo pliego cerrado, extendidas 
conforme al adjunto modelo, acompañando á cada una el 
documento que acredite haber consignado en la Caja general 
de Depósitos la garantía prevenida en la condición 3.' hasta 
las doce de la noche del día anterior al en que tenga lugar la 
subasta.
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Octava. Abiertos los pliegos, se adjudicará la subasta á 
la proposición más baja del precio de 2 pesetas 50 céntimos 
para cada vitela en que se fija el precio de las de 32‘44 cen
tímetros y el de 5 para las de 48‘62, ó sea para las de 
Doctores; en el caso de resultar dos ó más proposiciones 
igualmente ventajosas, se procederá en el acto á nueva licita
ción entre sus autores en la forma prescrita por la citada 
Instrucción de 18 de Marzo de 1852, debiendo mejorarse la 
proposición en 3 céntimos de peseta por lo menos la primera 
vez, y en 2 céntimos de peseta en cada una de las sucesivas.

Novena. El importe total de las vitelas á que haya ascen
dido en el remate se abonará con cargo al capítulo 4.“, ar
tículo 4°, concepto 2.°, del presupuesto de este Ministerio, 
partida consignada para gastos de papel y demás que origina 
la expedición de títulos, así que se haya verificado cada una 
de las entregas á que se refiere la condición quinta y se vea 
que éstas son en un todo iguales á las que como muestra han 
estado de manifiesto en el Negociado de Títulos.

Décima. Si transcurrido alguno de los plazos que señala 
la condición quinta no hiciese el contratista la correspondiente 
entrega, quedará rescindido el contrato y perderá la fianza 
depositada.

Undécima. Las vitelas que, á juicio del Sr. Subsecretario 
de este departamento ó del funcionario ó funcionarios en que 
éste delegue, no reúnan las condiciones primera y cuarta, se 
considerarán desde luego inadmisibles, y el adjudicatario pro
cederá á sustituirlas por otras en que no concurran dichas 
circunstancias en un plazo que no excederá de quince días.

Duodécima. No obstante lo expuesto en las condiciones 
anteriores, el Ministro podrá, en el caso de que las necesida
des del servicio así lo exijan, adquirir mayor número de 
vitelas al precio de subasta, y siempre que quede cantidad 
disponible para ello en la partida consignada para este servi
cio en el presupuesto del año respectivo.
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Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de...., que habita en la calle de...., nú
mero...., cuarto...., enterado del anuncio publicado en la
Gaceta de Madrid con fecha.... de......del corriente año, y de
las condiciones y requisitos que se exigen para la adjudicación 
en pública subasta de 13.050 hojas de vitela para títulos 
profesionales, se compromete á suministrar, con estricta 
sujeción á los expresados requisitos y condiciones, dichas 
13.050 hojas de vitela de la calidad y tersura, por lo menos, 
de la que como muestra ha estado de manifiesto en el Nego
ciado de Títulos, por el precio de.... (aquí la cantidad en letra,
sin enmienda) pesetas cada una de las 12.900 de 32‘44, y por
el de....  (igualmente en letra, sin enmienda), pesetas cada una
de las 150 de 48‘62.

(Fecha y firma del proponente.)»
Lo que de Real Orden participo á V. I. para su conoci

miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 9 de Octubre de 1907.—R. San Pedro.--Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

En atención á los servicios prestados á instrucción pública 
por D. Federico López Amo, Inspector de primera enseñanza 

-de la provincia de Barcelona,
Vengo en concederle los honores de Jefe de Administra

ción civil.
Dado en Palacio á II de Octubre de 1907.—ALFONSO.— 

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

11 Octubre.

Gac. 12 Otbre.
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Jnnta C. derechos pasivos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por escritura pública remitida á este Ministerio 
por el Vicepresidente de la Comisión ejecutiva de las excava
ciones de Numancia con su comunicación de Q del actual, re
sulta que el Sr. D. Luis Marichalar, Vizconde de Eza, ha 
hecho formal donación al Estado de varias fincas de su pro
piedad en el cerro numantino, término de Garray, provincia 
de Soria, á fin de que la Nación sea dueña de aquel glorioso 
lugar y;de que puedan proseguirse los trabajos que tan pro
vechosos resultados ofrecen á la Arqueología y á la Historia. 
La generosidad del Sr. Vizconde de Eza y el acendrado pa
triotismo que demuestra su desprendimiento merece cierta
mente la gratitud de todo buen español amante de las épicas 
tradiciones de nuestra historia.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'dis- 
poner que se acepte la referida donación y que en su Real 
nombre se den las gracias al donante, siendo asimismo su vo
luntad que se inserte este acuerdo en la Gaceta de Madrid 
para que el acto del Sr. Vizconde de Eza llegue á conoci
miento del público.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Octubre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CIRCULAR

Esta Junta Central de mi presidencia, en sesión celebrada 
el día 10 de los corrientes, en su deseo de regularizar todos 
los servicios relacionados con los fondos de derechos pasivos 
del Ministerio de primera enseñanza, y de prevenirlos de po
sibles contingencias, acordó:

l.° Que las Juntas provinciales comuniquen á esta Central 
las cantidades que en concepto de fianza fueron depositadas 
al ser nombrados los actuales Habilitados de Clases pasivas
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del Magisterio primario; forma en que se hizo el depósito, 
clase de valores que lo constituyan y la cantidad que cada 
uno tiene depositada actualmente para resolver á su gestión, 
participando á esta Junta todas las alteraciones que en lo su
cesivo sufran las fianzas, y justificando l$s causas á que obe
dezcan.

2.° Que durante el mes de Enero de cada afio los jubila
dos y pensionistas estarán obligados á presentarse al Presi
dente de la Junta local del pueblo donde tenga fijada su resi
dencia, ó al de la provincial en las capitales de provincia, con 
objeto de que puedan aquellas Autoridades certificar ante 
la Junta provincial á que pertenezcan la existencia de ios par
tícipes en el disfrute del Montepío.

Los Presidentes de las Juntas locales de primera enseñanza 
remitirán al de la provincial de Instruccién pública, antes del 
día 15 de Febrero siguiente, relación firmada y sellada de 
todo£ los individuos que se le hayan presentado á pasar la 
revista personal.

En vista de estas relaciones parciales, formará la Jnnta de 
Instrucción pública una general de la provincia, la cual, de
bidamente autorizada por el Secretario y el Oficial de Conta
bilidad, y visada por el Presidente, entregará al Habilitado 
de Clases pasivas, al mismo tiempo que las nóminas, con la 
diligencia de páguese y el libramiento de la cantidad corres
pondiente.

Los Habilitados de Clases pasivas no deberán pagar canti
dad alguna á individuo qu.e no figure en la relación general, 
quedando, si lo hiciese, obligados personalmente á reintegar 
todas las cantidades que paguen á los individuos cuyos nom
bres no se hallen en dicha relación.

Las Juntas provinciales acompañarán á la cuenta del pri
mer trimestre de cada año las comunicaciones parciales de 
los Presidentes de las Juntas locales que sirvieron á la pro
vincial para formar la general de revista de presencia, y uni
rán además á las nóminas pagadas la relación general.

Lo que, en cumplimiento del citado acuerdo, comunico 
á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
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guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Octubre de 1907. 
El Presidente, Gabino Bugallal.—■Sres. Gobernadores, Presi
dentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.a Amparo Nieto, Se
cretaria de la Escuela Normal de Maestras de aquella capi
tal, en súplica de que se la consienta cobrar 2 pesetas 50 cén
timos por derechos de formación de expediente á las alumnas 
que soliciten ingreso en el referido Centro;

Considerando que, aparte de no haber disposición alguna 
que autorice la exacción que pretende la solicitante, existe, 
por el contrario, la Orden de 25 de Agosto de 1896, citada 
en su informe por la Directora de la Escuela Normal de 
Maestras de Valladolid, que prohíbe que se exija á las alumnas 
de Escuelas Normales otro gasto que el de 2 pesetas 50 cén
timos por formación de expediente á las alumnas por todas 
las asignaturas de cada curso ó por todas las que de él se 
estudien;

Considerando que la solicitante manifiesta en abono de su 
pretensión que el derecho que ella reclama es percibido en 
otras Normales;

Vistos los informes emitidos por V. S. y el de la Directora 
de la Escuela Normal de referencia, esta Subsecretaría ha 
acordado desestimar la instancia de la Sra. Nieto, y que se 
haga pública esta resolución con carácter general para todas 
las Escuelas Normales.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento, el de la 
Directora de la Escuela Normal de Valladolid, el de la inte
resada y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 25 de Octubre de 1907.—Silió.—Sr. Rector de la 
U?¡iversidad de Valladolid.
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REAL DECRETO

Vengo en disponer que D. Mariano Ripollés y Baranda cese 
en el cargo de Rector de la Universidad de Zaragoza.

Dado en Palacio á 25 de Octubre de 1907.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

ORDEN

Como resolución á varias consultas elevadas á este Centro 
por algunos Directores de Escuelas Normales acerca de la 
forma en que debe darse la asignatura de Prácticas de ense
ñanza que establece el plan vigente de estudios para' la ca
rrera de Maestro;

Teniendo en cuenta lo prevenido en el art. 47 del Real 
Decreto de 29 de Agosto de 1899, en la regla 4.a de la Orden 
de 19 de Abril de 1902;

Considerando que el espíritu de la legislación vigente es 
de que el fin que ha de cumplir la asignatura de referencia 
es el de enseñar á los alumnos del Magisterio á aplicar en la 
Escuela Normal ó en el Instituto respectivo, y que este adies
tramiento práctico constituye el carácter distintivo de la ca
rrera;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S., para 
conocimiento de los Directores de las Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras de este distrito universitario y de los 
Institutos donde haya estudios elementales del Magisterio:

I<0 Que la dirección de las prácticas de enseñanza debe 
estar encomendada al Maestro ó Maestra regente de la Es
cuela práctica agregada á la Escuela Normal ó Institutos 
respectivos, la cual solamente en casos de enfermedad, ausen
cia ú otros de imprescindible necesidad podrá encomendarse 
al auxiliar de la Sección en que las prácticas se verifiquen.

2° Que dicha asignatura debe darse con un carácter 
esencialmente práctico, dejando la mayor iniciativa posible
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al alumno, y absteniéndose los regentes de imponer progra
mas ni libros, y de absoluta conformidad con lo prevenido 
sobre la materia en el art. 48 del Real Decreto de 29 de 
Agosto de 1899; y

3.0 Que los exámenes de dicha asignatura se sigan verifi
cando conforme á lo determinado en el párrafo 4.0 de la Or
den de esta Subsecretaría de 19 de Abril de 1902.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Octubre 
de 1907.—El Subsecretario, Si lió.—Sr. Rector de la Universi
dad de....

REAL ORDEN

31 Octubre.

Gac. 5 Nbrk.
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limo. Sr.: Teniendo en cuenta los datos remitidos á esa 
Subsecretaría por las Escuelas Normales de Maestros y 
Maestras, como contestación á la orden en que se les recla
maban los referentes, tanto al inventario y estado del mate
rial científico pedagógico que cada una posee como de las 
necesidades que de él tienen en la actualidad, con objeto de 
distribuir, conforme á unos y otros, la cantidad de 50.000 pe
setas que se consigna en el art. 2° del capítulo 8.° del vigen
te presupuesto de este Ministerio para adquisición de nuevo 
material científico pedagógico con destino á las clases y ga
binetes de dichos Centros de enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer.
I.° Que se distribuya dicho crédito en la siguiente forma: 
Para la Escuela Normal Central de Maestros, 3.843 pe

setas.
Para las Escuelas Normales Superiores de Maestros de 

Alicante, 1.000 pesetas; Burgos, 576‘5o; Canarias, I.OOO; Co- 
ruña-Santiago, 2.142; Granada, I.OOO; Huesca, 1.500; Jaén, 
750; León, I.OOO; Málaga, 1.000; Murcia, i.726‘25; Ponteve
dra, I.002‘30; Salamanca, 2.200; Sevilla, 2.500; Valencia, 
l.ooo; Valladolid, 1.000; Zaragoza, 1.250.

Para la Normal Central de Maestras, 2,358,50.
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Para las Escuelas Normales de Maestras de Baleares, 1.897; 

Barcelona, 1.957, Burgos, 880; Cáceres, 50O; Canarias, I.OOO; 
Ciudad Real, 500; Córdoba, I.OOO; Coruña, I.427; Granada, 
500; Guadalajara, 500; Málaga, 2.000; Oviedo, 500; Palen- 
cia 1.832; Pontevedra, 2.000; Salamanca, 2.000; Sevilla, 500; 

Teruel, 500; Toledo, 500; Valencia, i.4iil7o; Valladolid, 500; 

Vizcaya, 500; Zaragoza, 500.

Total, 49.753 pesetas 50 céntimos.
2.° Que se manifieste á la Diputación provincial de Ovie

do la satisfacción con que este Ministerio ha visto el celo y 
cuidado con que atiende á los servicios de la Escuela Nor
mal Superior de Maestros, que, según manifestaciones de su 
Director, está perfectamente dotada de material científico 
por dicha Corporación.

3.0 Que no se asigne parte alguna del crédito de referen
cia á las Escuelas Normales Superiores de Maestros de Bar
celona, Burgos, y Toledo, y á la de Maestras de Badajoz, 
por estar instaladas, según se manifiesta, en locales deficien
tes para el fin á que se destinan, debiendo las Diputaciones 
respectivas, en cumplimiento del art. 18 del Real Decreto de 
5 de Mayo de 1899, proveerlas de otro que sea capaz, higié
nico é idóneo á las necesidades pedagógicas correspondientes; 
y que, en su consecuencia, se ponga el hecho en conocimien
to del Ministerio de la Gobernación, significándole la conve
niencia de que por los medios legales se obligue á las Corpo
raciones provinciales al cumplimienio de lo ordenado.

4.0 Que tampoco se asigne cantidad alguna para las Nor
males Superiores de Maestros de Alicante y Zaragoza, en 
vista de la insuficiencia de los datos remitidos por las 
mismas.

5. ° Que los Directores de las Normales de las Escuelas 
enumeradas en el párrafo i.° de esta Real Orden inviertan 
los créditos correspondientes con arreglo á las Instrucciones 
dictadas por Real Orden de 5 de Noviembre de 1906, inserta 
en la Gaceta del 13 del propio mes; y

6. ° Que antes del 15 de Diciembre próximo venidero de
berán dichos Directores haber hecho las referidas inversio-
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nes, remitiendo á esa Subsecretaría los justificantes de ha
berlo realizado en la forma prevenida.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
31 de Octubre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



MES IDE NOVIEMBRE

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias elevadas á este Ministerio 
por varios alumnos de los diferentes Centros de enseñanzas, 
solicitando exámenes extraordinarios en el corriente mes, á 
fin de poder terminar sus estudios todos aquellos á quienes 
falte una ó dos asignaturas;

S. M. el Rey (q. D. g.). en conformidad con lo dispuesto en 
la Real Orden de 14 de Octubre de 1906, ha acordado 
desestimar dichas solicitudes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Noviembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Baldomero Diez y Lozano, 
Auxiliar numerario de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Oviedo, en la que se solicita ser trasladado á 
otra Auxiliaría del mismo grupo y Facultad de la Universidad 
de Valladolid.

Resultando que el derecho de traslado sólo está reglamen
tado por el Real Decreto de 8 de Mayo de 1903'con respecto 
á Catedráticos numerarios que quieran cambiar de Estable
cimiento ó enseñanza, siempre que desempeñen ó hayan 
desempeñado en propiedad Cátedra de asignatura igual á la 
de la vacante;

Considerando que el traslado de Auxiliares no puede auto
rizarse en términos tan absolutos y generales, toda vez que
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no tienen un escalafón único; antes bien, están distribuidos 
en grupos por Universidades, Facultades y Secciones, dentro 
de cada una de las cuales se dan por rigurosa antigüedad los 
ascensos de escala, al tenor de lo dispuesto en el art. 2° del 
Real Decreto de IO de Febrero de 1901, y que es preciso 
evitar los perjuicios que en determinados casos pudieran 
irrogarse trasladando de una Universidad á otra Auxiliares 
que por su mayor antigüedad vayan á ocupar un lugar pre
ferente en la escala con relación á los Auxiliares de la Uni
versidad á que son trasladados;

Considerando que este peligro de lesión de derechos no 
existe en aquellas .facultades incompletas que están servidas 
por un solo Auxiliar numerario y en que, á mayor abunda
miento, disfrutan todos de igual remuneración, como sucede 
en el grupo de Estudios comunes dé la Facultad de Filosofía 
y Letras (preparatorio de Derecho) existentes en las Univer
sidades de Oviedo, Santiago y Valladolid;

Considerando que el interés de la enseñanza exige mantener 
con firmeza el principio de la especialización, vinculado, al 
tratarse de Auxiliares, en el grupo á que están afectos;

Considerando que una vez á salvo los intereses de la ense
ñanza'y los derechos de tercero en el caso objeto de este 
expediente, no hay inconveniente en acceder á lo solicitado 
por el Sr. Diez y Lozano, ya que sólo cambia de estableci
miento, pero no de grupo, estando éste servido por un solo 
Auxiliar, según dispone la Real Orden de 21 de Abril 
de 1903;

Considerando que lo dispuesto para este caso puede ser 
de aplicación general para todos los análogos, pues donde 
hay identidad de razón, debe existir idéntica disposición de 
derecho; y

Considerando que la permuta es en el fondo un doble tras
lado, en cuanto que por efectos de ella cambian dos Profeso
res de establecimiento, sustituyéndose en sus respectivos, 
cargos, y á ella debe aplicarse la misma regla, con las limita
ciones establecidas para el traslado sencillo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
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l.° Que se acceda á lo solicitado por D. Baldomero Diez 
y Lozano, trasladándolo de la Auxiliaría numeraria de la 
Facultad de Letras (grupo único) de la Universidad de Ovie
do á igual plaza de la misma Facultad de la Universidad de 
Valladolid.
2° Que en lo sucesivo podrán autorizarse los traslados de 

los Auxiliares numerarios de las Universidades del Reino á 
las vacantes del mismo, Sección y Facultad á que aquellos 
estuvieren alectos, cuando, ocurridas en establecimientos de 
la misma categoría no hubieren sido anunciadas todavía á 
oposición, ni se perjudiquen con el traslado los derechos de 
los Auxiliares de la plantilla en que habrá de figurar el tras
ladado por consecuencia del mismo; y

3.0 Que la concesión de permutas entre Auxiliares debe li
mitarse á los casos en que los permutantes estén en entera 
igualdad de condiciones, debiendo preceder á todas estas con
cesiones, como garantía de acierto en la resolución de cada 
caso particular, el informe de los Claustros respectivos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 
de Noviembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Por Reales Ordenes de 30 de Septiembre de 1896! 

y 13 de Noviembre de 1903 y Reales Decretos de l.° de 
Marzo de 1901, 27 de Julio de 1901, 6 de Diciembre de 19OI, 
4 de Marzo de 1904, 11 de Julio de 1902, l.° de Marzo de IQOI 
y 4 de Marzo de 1904, se concedieron, respectivamente, á 
los Ayuntamientos de Alcorisa (Teruel), San Pedro de La- 
tarce (Valladolid), Villamayor de Campos (Zamora), Andorra 
(Teruel). Ollauri (Logroño), Villameriel (Palencia), Atienza 
(Guadalajara), Valdaracete (Madrid) y Santo Domingo de la 
Calzada (Logroño), subvenciones con que ayudarles á levan
tar edificios destinados á Escuelas públicas de primera ense-
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ñanza, distribuyéndose estos auxilios entre varios ejercicios 
económicos, según la cuantía de los mismos y el estado del 
crédito legislativo.

I or resultar desiertas las subastas públicas anunciadas, por 
no haberse fijado plazo de ejecución de las obras, por haber 
tenido necesidad de variar el emplazamiento del edificio ú 
otras causas análogas, los Municipios dejaron transcurrir al
gún tiempo sin justificar trabajos, y, por tanto, sin percibir la 
correspondiente parte de la subvención, ocurriendo que, una 
vez terminadas las Escuelas y emitido informe favorable por 
el Arquitecto Inspector de este Ministerio que, en cumpli
miento de la disposición 6.a de la Real Orden de 28 de Abril 
de 1905, las visitó, acudieron ante este Centro en súplica de 
que se les abonara lo que no habían cobrado y les faltaba 
para completar el importe del auxilio concedido.

Aun cuando los Ayuntamientos dejaron de cumplir sus 
compromisos durante algunos de los ejercicios económicos, 
con cargo á los cuales se repartieron las subvenciones, es lo 
cierto que al fin realizaron las obras, imponiéndose sacrificios 
muy dignos de que los tenga en cuenta el Ministerio. De ahí 
que, inspirado éste en un sentido de equidad perfectamente 
acomodado á las disposiciones vigentes, y deseoso siempre de 
premiar los esfuerzos de aquellas entidades celosas de la en
señanza pública, ha entendido que debía acceder á las recla
maciones de los referidos Municipios, satisfaciéndolas con 
cargo al capítulo 6.°, art. 3.°, concepto 2.“, del presupuesto 
vigente, cuya partida se dedica al pago, lo mismo de las 
anualidades que se concedan para subvenciones nuevas que 
de las convenidas ya, toda vez que hay fondos bastantes, 
pues luego de salvadas estas cuentas, aún quedará un rema
nente disponible de 135.464'go pesetas.

En vista de estas razones, y de acuerdo con la disposición 
1.a de la Real orden de 28 de Abril de 1905,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver:
Que de las subvenciones otorgadas en 30 de Septiembre 

de 1896, 13 de Noviembre de 1903, i.° de Marzo de 1901, 27 
de Julio de 1901, 6 de Diciembre de 1901, 4 de Marzo de 1904,
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11 de Julio de 1902, i.° de Marzo de 1901 y 4 de Marzo 
de 1904 á los Ayuntamientos de Alcorisa (Teruel), San Pedro 
de Latarce (Valladolid), Villamayor de Campos (Zamora); 
Andorra (Teruel), Ollauri (Logroño), Villameriel (Palencia), 
Atienza (Guadalajara), Valdarecete (Madrid) y Santo Domingo 
de la Calzada (Logroño), respectivamente, para ayudarles á 
construir edificios destinados á Escuelas públicas de primera 
enseñanza, se abonen, con cargo al capítulo 6.°, artículo 3.0, 
concepto 2.°, del presupuesto vigente, y previas las liquidacio
nes definitivas de las obras, al Municipio de Alcorisa, 11.834,29 
pesetas; al de San Pedro de Latarce, 5.000; al de Villamayor 
de Campos, 9.110,13; al de Andora, 12.361,15; al de Ollauri, 
6.147,88; al de Villameriel, 4.979,41; al de Atienza, 2.862,22; 
al de Valdaracete, 2.526,64, y al de Santo Domingo de la 
Calzada, 8.515,38, cantidades les falta percibir para el com
pleto pago de los auxilios concedidos, y las cuales importan, 
en conjunto, 63.337,10 pesetas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes, y á fin de que esta disposición se inserte 
en la Gaceta de Madrid y en los Boletines oficiales de las pro
vincias de Teruel, Valladolid, Zamora, Logroño, Palencia, 
Guadalajara y Madrid. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 14 de Noviembre de 1907.—R. San Pedro.— Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

CIRCULAR

Los aumentos de sueldo reconocidos á los Maestros como 10 n-í>re 
consecuencia de la adaptación del censo de población de 1900 Gao 19 Nbbe 
y la expedición de los nuevos títulos administrativos han Beiativaaipa- 

originado un movimiento de personal constante, y como con- ll d% obu¡!a<:i°- 
secuencia de ello, la existencia de deudas por diferencias de ZTud^oTl’tl 
sueldo que deben ser acreditados á muchos Maestros á quie- ó?"ac.f*0aiilJ,0d 
nes no han sido abonadas por falta de crédito presupuesto ó l1Ze,laeTo°’uí 
porque los créditos que fueron solicitados anteriormente no 
podían ser bastantes á satisfacer las obligaciones creadas por (174)
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nuevos y posteriores reconocimientos de derechos; y desean
do esta Subsecretaría que sea posible llegar en breve plazo al 
pago de todas las obligaciones de primera enseñanza que se 
adeuden por este concepto ó por otras causas á los Maestros 
á quienes aún no les han sido satisfechas, solicitando para 
ello del Ministerio de Hacienda los créditos que sean nece
sarios, he dispuesto comunicar á V. S. las siguientes ins
trucciones, que le encargo procure hacer cumplir puntual
mente, á fin de que terminen las constantes reclamaciones 
de los interesados y se satisfagan estas obligaciones que de
ben merecer atención preferente:

1. a Inmediatamente que reciba V. S. esta circular dis
pondrá su publicación en el Boletín oficial de la provincia para 
conocimiento de los Maestros y Habilitados.

2. a Los Maestros á quienes se adeude por las atenciones 
de personal de su Escuela alguna cantidad que corresponda á 
obligaciones del Estado, esto es, desde I.° de Enero de 1902 
en adelante, deberán remitir al Habilitado del partido judi
cial á que la Escuela corresponda, en el plazo de ocho días, 
contados desde la publicación de esta circular en el Boletín 
oficial, los documentos que justifiquen su derecho para per
cibir las cantidades que se les adeuden.

3. a Los Habilitados de los partidos judiciales, examinan
do los documentos y reclamaciones presentados, formularán 
nóminas especiales que comprendan estas reclamaciones, 
uniendo á ellas los justificantes necesarios conforme á las 
Instrucciones generales dictadas por la Ordenación de pagos 
para el abono de las obligaciones de personal.

4. a Los Habilitados, al formular las nóminas, tendrán en 
cuenta la fecha en que hayan sido devengadas las obligacio
nes, y comprenderán en una nómina las que correspondan á 
haberes y servicios prestados desde 1902 á 31 de Diciembre 
de 1906, y en otra separada, aquellas que comprendan habe
res devengados y no percibidos desde l.° de Enero de este 
año á 30 de Junio por diferencias de sueldo, como consecuen
cia de la expedición de los nuevos títulos administrativos.

5. a Si las reclamaciones que se hagan y los haberes que
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se adeuden á los Maestros hubiesen sido ya comprendidos en 
otras nóminas especiales que hayan los Habilitados formula
do y remitido á la Ordenación de pagos por obligaciones de 
este Ministerio, no será necesario que se reproduzcan; pero el 
Habilitado deberá manifestar al Sr. Gobernador, Presidente 
de la Junta provincial, por medio de oficio, las reclamaciones 
que haya incluido en aquellas nóminas, importe de éstas y las 
fechas en que las remitió.

6. a A los veinte días de publicada esta circular en el Bo
letín oficial de la provincia, los Habilitados deberán haber en
tregado en las Juntas provinciales las nóminas especiales re
dactadas, ó en su caso, los oficios antes referidos.

7. a El Jefe de la Sección de Instrucción pública y Bellas 
Artes deberá disponer que se dé á este servicio atención pre
ferente, y remitirá á la Ordenación de pagos por obligacio
nes de este Ministerio las nóminas formuladas por los Habi
litados, debidamente comprobadas y autorizadas.

8. a Una vez que se hayan remitido las nóminas á la Orde
nación y recibidos en la Junta provincial los oficios de los 
Habilitados á que se hace referencia en el núm. 5-° de esta 
circular, se servirá V. S. notificar á esta Subsecretaría ha
berlo así verificado, expresando al margen de la comunica
ción el importe total á que asciendan las obligaciones que se 
adeuden á los Maestros de la provincia, en la siguiente forma:

OBLIGACIONES DE PERSONAL
OUE SE ADEUDAN Á LOS MAESTROS DE PRIMERA ENSEÑANZA 

DE ESTA PROVINCIA

Desde I.° de Enero de 1902 á 31 de Diciembre de 1906. »
Desde 1.® de Enero á 30 de Junio de 1907.................... »

Total................................................ »

A esta comunicación deberá V. S. disponer que se unan los 
oficios de los Habilitados á que se refiere el núm. 5-°

9.a Como'la Ordenación de pagos por obligaciones de este 
Ministerio necesita conocer, por medio de las nóminas que
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esa Junta ha de remitirle, el importe de las obligaciones que 
se adeuden para poder completar los datos necesarios á la so
licitud de crédito que ha de hacer este Ministerio, debe 
V. S. encarecer al personal de esa Junta y á los Habilitados 
la mayor urgencia en el cumplimiento de estas órdenes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Noviem
bre de 1907.—El Subsecretario, César Silió.—Sres. Goberna
dores, Presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Es tan notorio y unánime el anhelo de 
que se mejore la instrucción pública, y sobre todo la primera 
enseñanza, base insustituible para la formación de ciudadanos 
capacitados para la vida y útiles á la patria, que ello excusa 
todo encarecimiento.

Por otra parte, la reforma de los organismos locales, aco
metida en el sentido de que Municipios, provincias y comar
cas puedan dar expansión á sus condiciones más característi
cas, con la variedad de matices que necesariamente ha de 
distinguirlas, hace hoy más necesaria que lo fué nunca la 
ordenación de todas esas actividades diversas, de modo tal 
que, respetando la originalidad de cada una, todas se inspiren 
en el propio servicio del interés público, y todas sirvan el 
supremo de la total cultura nacional.

La pródiga fecundidad dejdisposiciones legislativas en este 
ramo de la Administración, revelarla exuberancia y robustez 
si obedeciese á un pensamiento generador y constante en sus 
grandes líneas, al menos; pero el complicado repertorio de 
Leyes, Decretos y Reales ^Órdenes, en relación con la ense
ñanza, no es desgraciadamente sino expresión tumultuosa de 
conceptos individuales sobre problemas de instrucción públi
ca, vistos y analizados en períodos diversos y á través de 
temperamentos diferentes, cuando no contradictorios; de 
donde ha resultado la superposición de esfuerzos personales
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sin trabazón ni método lo que debiera ser una colaboración 
nacional, permanente, concertada y en resultados de armonía.

Este es el problema más grave que viene ofreciéndose ha
ce años á la resolución de los Ministros de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, y que ha inducido á unos á cierta parque
dad en la legislación, y á otros al exceso de la misma, inspi
rados, sin duda, en el noble y patriótico deseo de establecer 
planes totales de gran amplitud en la enseñanza; pero si 
aquéllos se han limitado á ser expectadores de tan lamenta
ble desconcierto, los segundos han contribuido, contra su 
deseo, á acrecentarlo; y ni unos ni otros han logrado solucio
nar las considerables dificultades con que forzosamente se 
tropieza.

El estudio de tan ardua cuestión induce á afirmar, sin em
bargo, que si la opinión general en nuestro país por falta de 
determinaciones razonadas y de orientación definida no puede 
ser aún certera inspiradora de los Ministros de Instrucción 
pública, es indispensable suplirlo con el auxilio y cooperación 
de nna entidad técnica y competente que dé fijeza á las inicia
tivas ministeriales é impulso definido á su acción de gobierno, 
y que sea una especie de regulador permanente que man
tenga viva la orientación de la enseñanza, á pesar del cambio 
y remudación de las personas que sean llamadas á gobernarla 
y dirigirla en su más alta esfera.

Hemos llegado, pues, á la conclusión de que en el Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes, constituido por ele
mentos de orden administrativo, competentes en las cuestio
nes que le son peculiares, pero que no pueden ni deben rebasar 
la acción que les es propia, se hace necesario el íuncionamiento 
de una Junta ó Comisión conocedora de las aspiraciones de 
los Cuerpos docentes y de les problemas todos relacionados 
con la primera enseñanza, que tenga el doble objeto de auxi
liar al Ministro en la preparación de sus funciones legislativas 
y en cuanto al régimen de esa enseñanza se refiera: una Junta 
de reducido número de Vocales, con representaciones del 
Magisterio y de otros elementos interesados en la integral 
educación popular, para que sin menoscabo de las altas fun-



a. D. 18 noviembre. Junta Central.

dones que al Consejo de Instrucción pública competen, pueda 
consagrarse activa y permanentemente á la misión que para 
bien de la enseñanza primaria se le encomienda, la cual, por 
su complejidad é importancia, ha de ser objeto de un régi
men singular que debe irse concretando y definiendo cada 
día con más independientes y determinados caracteres.

El nombramiento de esta Junta ha sido objeto de especial 
estudio, porque del acierto de su designación depende la per
manencia y lo fructuoso de su vida.

No podía reclutarse entre los elementos de la política mili
tante, porque no sólo es necesario garantizar su neutralidad y 
sustraerla á toda prevención y sospecha de parcial, sino 
hacerla compatible en cada momento con la alta dirección 
que al Ministerio corresponde; tampoco podía estar constitui
da exclusivamente de elementos profesionales, porque en 
éstos es ocasionada á prevalecer con exceso el espíritu de clase, 
por noble y legítimo que sea, mostrándose contrario á toda 
transformación que quebrante las costumbres y los hábitos 
adquiridos en la práctica de la enseñanza; ni podía esta Junta 
formarse tan sólo con personas de varia y general cultura, 
porque los asuntos técnicos que han de encomendársele re
claman alguna especificación de los conocimientos. Por tanto, 
esta Junta debe ser, como se propone, una ponderación de 
capacidades, por la cual se garanticen conjuntamente la com
petencia y la amplitud en el juicio, así como la neutralidad 
en la acción.

Pero esta Junta, que con el Ministro determina la orienta
ción superior de la enseñanza, se propone que funcione, para 
mayor garantía de sus aciertos, asesorada por dos Comisiones 
exclusivamente técnicas, que sean sus constantes colabora
doras, en las cuales el Magisterio de las Escuelas Normales y 
de primera enseñanza tengan su más genuina y completa re
presentación. Con esto el Profesorado primario logrará la 
aproximación deseada al Ministerio, así como la atención que 
es debida á sus capacidades superiores, no sólo para el mayor 
acierto de la resolución de estos problemas, sino como mues
tra de consideración y respeto, al que corresponderá, sin
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duda, por gratitud y estímulo, el adelanto y la dignificación 
del Profesorado primario.

Y una vez así constituida la Junta, no se le encomienda sólo 
la fría y enojosa labor administrativa, que amengua los fer
vores docentes y desalienta el espíritu, sino que se reclaman 
su actividad y su inteligencia para fines tan altos como los 
que se encaminan á juzgar los trabajos técnicos del Profeso
rado, á robustecer su competencia, á ampliar su cultura, á 
purificar su vocación, á despertar en la conciencia pública el 
verdadero concepto educativo de la enseñanza, inmensa labor 
ética tan distinta del rudo áprendizaje rutinario é inexpresivo 
á que por lo general se limitan los actuales procedimientos; 
formar ciudadanos de voluntad enérgica, dignos de un país 
libre y culto, y á despertar, en fin, en las clases populares 
aquellos sentimientos morales y patrióticos que son el funda
mento espiritual de las nacionalidades, y, por tanto, la más 
fundada esperanza para dignificar y engrandecer nuestra 
amada Patria.
Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con el Con

sejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de someter 
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 12 de Noviembre de 1907.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—'En atención á las razones expuestas por el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, á propuesta 
del mismo, y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En el Ministerio de Instrucción pública y 

Bellas Artes se crea una Junta denominada Junta Central de 
primera enseñanza, que tiene el doble objeto de proponer al 
Ministro lo que juzgue conveniente para dar uniformidad y 
orientación á cuanto se legisle en materias de primera ense
ñanza, y de velar por el recto funcionamiento de las Juntas 
provinciales y locales de Instrucción pública.

Art. 2° Esta Junta tendrá los deberes y atribuciones 
siguientes:

Primero. Llamar la atención del Ministerio sobre las
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diversas disposiciones que regulen cualquier organismo ó fun
ción de la enseñanza primaria que considere deban ser objeto 
de reforma, proponiendo la adopción de aquellas medidas que 
juzgue necesarias para perfeccionar y fomentar la educación 
popular, á fin de que se guarde la debida continuidad en los 
trabajos legislativos ó reglamentarios y sus derivaciones, y 
cuidando de que se lleve la conveniente dotación en los pre
supuestos para que los servicios puedan acomodarse á las 
disposiciones que las rijan ó hayan de regir.

Segundo. Emitir los informes que el ministro considere 
conveniente pedirle sobre las disposiciones de carácter gene
ral y orgánico referentes á primera enseñanza, tanto en el 
orden administrativo como en el pedagógico que se hallen 
establecidos ó se proyecten.

Tercero. Señalar el criterio á que haya de acomodarse 
la marcha de la enseñanza primaria y la orientación que al 
efecto convenga señalar á su Profesorado, en cuanto se refiera 
á la educación general, inspirándose en fines éticos y de amor 
á la Patria.

Cuarto. Serán también funciones de la Junta organizar y 
velar el funcionamiento de las instituciones escolares, misio
nes y conferencias pedagógicas, bibliotecas populares y circu
lantes, cajas de ahorros infantiles, ensayos de experimentación 
agrícola, paseos escolares, cantinas, colonias veraniegas, excur
siones, y, en suma, todo cuanto contribuya á completar y dar 
realce á los trabajos de las Escuelas.

Quinto. Fomentar y dirigir los trabajos post-e¡colares y 
los de extensión universitaria ú otros semejantes, en cuanto á 
primera enseñanza se refieran.

Sexto. Velar por la organización y recto funcionamiento 
de las Juntas provinciales de Instrucción pública, dirimir las 
dificultades que surjan en su seno, especialmente cuando haya 
en ellas disentimientos importantes, ó cuando alguno de sus 
miembros formule sobre cualquier asunto alzada ó voto par
ticular reclamando la intervención de la Central.

Séptimo. Oir á las Juntas provinciales y locales cuando 
sp crean lesionados en sus derechos y atribuciones, y propo-
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ner en cada caso al Ministerio la solución que estime pro
cedente.

Octavo. Ejercer funciones de alta inspección cerca de 
las mismas Juntas para que cumplan con los deberes que las 
disposiciones vigentes les imponen y respondan fielmente al 
espíritu que las informa, proponiendo al Ministerio las recom
pensas ó correcciones á que se hayan hecho acreedores los 
Vocales que las constituyen, así como el personal subalterno 
que las auxilia.

Noveno. Dirigir el funcionamiento de las Comisiones téc
nicas que hayan de nombrarse en cada provincia para estu
diar y calificar los trabajos de carácter profesional que 
anualmente se encomienden á los Maestros y al Profesorado 
de las Escuelas Normales, con el fin de estimular sus aptitu
des y de estimular su cultura; y cuidar de que se celebren 
las fiestas escolares, que en cada año se lleven á cabo por 
las Juntas provinciales y por las locales en la jurisdicción de 
cada Ayuntamiento.

Décimo. Informar sobre la concesión de subvenciones para 
construir edificios escolares,indicando los modelos y tipos á que 
éstos deben ajustarse, para que dentro de las {condiciones de 
capacidad, higiene y salubridad reúnan todas las de orden pe- 
^Ufí^gico indispensables para el buen régimen de la enseñanza.

Undécimo. Estudiar y oportunamente proponer al Minis
tro el modo más adecuado de organizar el curso ó grado nor
mal para formar el personal de las Escuelas Normales, así 
comotambién todo lo referente á la organización y provisión 
de las plazas de Profesores y alumnos pensionados, en cuan
to se relacione con la primera enseñanza, sin perjuicio siem
pre de las facultades que correspondan al Real Consejo de 
Instrucción pública.

Duodécimo. Con el objeto de dar uniformidad y orienta
ción definida y constante á la acción pedagógica de los Ins
pectores de primera enseñanza, se ocupará la Junta Central 
de la redacción de todas las instrucciones de carácter técnico 
que se dirijan á los mismos para el mejor cumplimiento de 
sus deberes profesionales.
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Décimotercero. Indicar el orden de preferencia que con
venga guardar respecto de los libros que sirvan para la en
señanza en cada Escuela, teniendo en cuenta los que reporten 
mayor utilidad, según ia provincia ó lugar en que funcionen 
las Escuelas.

Art. 3.0 La Junta Central de primera enseñanza se com
pondrá de los nueve Vocales que á continuación se expresan:

Dos Consejeros de la Sección primera del Consejo de Ins
trucción pública, nombrados por el Ministro.

Dos Académicos de número, uno de la Lengua y otro de 
la de Ciencias Morales y Políticas, designados, respectiva
mente, por estas Corporaciones de entre los individuos de su 
seno que más se hayan consagrado al ramo de Instrucción 
pública.

De una de las dignidades eclesiásticas de la diócesis de 
Madrid-Alcalá que designe al efecto el Prelado.

De un General ó Jefe del Ejército que haya demostrado su 
competencia en materias pedagógicas é instrucción cívica, 
designado por el Ministro de la Guerra.

De un Profesor numerario de la Escuela Normal Central de 
Maestros y una Profesora de igual categoría de la de Maestras, 
elegidos por los Claustros respectivos.

Del Inspector provincial de la categoría de término.
También formarán parte de la Junta como Vocales natos, 

con voz y voto, el Subsecretario del Ministerio de Instrucción 
pública y el Jefe de la Sección de Estadística é Inspección 
del mismo, siendo en ellos discrecional su asistencia á las 
sesiones.

El Ministro nombrará Presidente de esta Junta á uno de 
los nueve primeros Vocales que la constituyen.

Un Jefe de Negociado del Ministerio, designado por el Mi
nistro, desempeñará las funciones de Secretario de la Junta.

Art. 4.° La Junta celebrará por lo menos cuatro sesiones 
ordinarias cada mes y las extraordinarias que sean precisas, 
exceptuando los meses de Julio y Agosto, en que nc se 
reunirá, salvo cuando circunstancias excepcionales lo recla
men.
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Los Vocales devengarán por cada sesión á que asistan 15 
pesetas en concepto de dietas y 20 el Presidente, sin exceder 
en ningún caso su totalidad de la cifra consignada en pre
supuesto.

El Secretario de la Junta Central de primera enseñanza 
percibirá, en concepto de gratificación por dietas, la cantidad 
de 1.000 pesetas anuales.

Se consignará también en presupuesto la cantidad necesa
ria para gastos de material de la Junta.

Art. 5.0 La Junta se constituirá así que sea nombrada, 
bajo la presidencia del Ministro, y en una de sus primeras 
sesiones designará la ponencia para la redacción del Regla
mento por el cual ha de regirse.

Art. 6.a Los Vocales deberán excusar por escrito su asis
tencia á las sesiones que celebre la Junta cuando por cual
quier motivo no pudieran concurrir á ella, entendiéndose que 
renuncian al cargo si no lo hiciesen en seis sesiones ordina
rias consecutivas. El Subsecretario del Ministerio y el Jefe de 
la Sección de Estadística é Inspección no necesitarán llenar 
este requisito.

Art. 7° Las vacantes que ocurran en la Junta Central de 
primera enseñanza serán cubiertas en la forma siguiente:

Las de Vocales Consejeros de Instrucción pública, por 
libre elección del Ministro, y las restantes, conforme á lo ins
tituido en el art. 3.°, comunicándose en este último caso la 
vacante á las Corporaciones ó Autoridades que deban desig
nar la persona que haya de llenarla.

Art. 8.° Para el cumplimiento de los fines que se la enco
miendan, la Junta Central de primera enseñanza podrá abrir 
las informaciones que crea oportunas, y reclamar por con
ducto de la Subsecretaría del Ministerio, de las Autoridades 
y funcionarios públicos, la cooperación que crea necesaria, 
dentro de las disposiciones legales que deban observarse en 
cada caso.

Art. Q.° En lo referente á la organización de los trabajos 
complementarios de la Escuela, aparte de las iniciativas que 
la Junta Central de primera enseñanza crea pertinentes, se



K. D. 18 Noviembre. Junta Central.540.

pondrá en relación con las Juntas provinciales y locales de 
Instrucción pública y con los Patronatos protectores de la 
enseñanza que han de crearse en los pueblos, á fin de organi
zar misiones pedagógicas, excursiones de carácter científico, 
conferencias y todos los trabajos de propaganda convenien
tes para difundir la cultura y despertar sentimientos de amor 
hacia ella.

Los funcionarios dependientes del Ministerio de Instrucción 
pública que formen parte voluntariamente de las misiones 
pedagógicas y de cualquiera de los trabajos complementarios 
de la Escuela, no percibirán por ello dietas ni gratificación 
alguna; pero la continuación fructuosa de tan plausibles actos 
podrá hacerse constar en sus hojas de servicios como nota 
honrosa y favorable.

Art. IO. Para hacer efectiva la alta inspección que la 
Junta Central ha de ejercer sobre las Juntas provinciales de 
Instrucción pública, examinará con la mayor solicitud las 
certificaciones que cada trimestre han de remitirle los Secre
tarios de estas Juntas relativas á las sesiones celebradas y 
asistencia de los Vocales, y en su consecuencia, propondrá al 
Ministerio la sustitución de los Vocales electivos que hayan 
faltado á cinco sesiones consecutivas, incluyendo las extraor
dinarias y las correcciones á que se hayan hecho acreedores 
los Vocales que ejerzan cargos públicos en la enseñanza, así 
como los honores y recompensas que mereciesen los Vocales 
natos ó electivos que sobresalgan en el cumplimiento de sus 
obligaciones, entendiéndose que estas recompensas podrán 
concederse también á propuesta de las mismas Juntas pro
vinciales.

Queda también facultada la Junta Central para pedir á las 
provinciales copias certificadas de las sesiones ó cualquiera de 
ellas que hubiesen celebrado, y cuantos documentos y ante
cedentes crean necesarios para formar juicio sobre el funcio
namiento de estas Juntas.

Art. II. En cuanto al funcionamiento de las Comisiones 
técnicas que hayan de crearse en el seno de las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública, la Central habrá de promo-
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ver su constitución con arreglo á las disposiciones que la re
gulen, y las Comisiones técnicas, una vez constituidas, darán 
cuenta de ello oficialmente á la Junta Central por medio de 
las provinciales.

La Junta Central, con la cooperación de las Comisiones 
auxiliares que se crean á su lado, formulará anualmente los 
temas de las Memorias técnicas, que han de ser redactadas 
por los Maestros y el Prefesorado de las Escuelas Normales 
en el período de vacaciones caniculares.

Todos los años, en la primera quincena de Junio, la Junta 
Central de primera enseñanza dirigirá oficialmente á las Comi
siones técnicas de cada Junta provincial de Instrucción pública 
los temas de que se ha hecho referencia.

Se clasifican los temas en tres grupos:
1. ° Temas para Maestros que regenten Escuelas de 2.000 

ó más pesetas.
2. ° Temas para Maestros cuya dotación anual ni llegue 

á 2.000 pesetas ni sea inferior á 825.
3.0 Temas para Maestros cuya dotación sea inferior á 825 

pesetas anuales.
Los temas propuestos serán cuando menos 20 por cada 

grupo de los tres que en este artículo se establecen, y los 
Maestros podrán elegir libremente el que les plazca de entre 
aquellos que á su categoría corresponda.

Los Maestros auxiliares escogerán los temas del grupo 
correspondiente á su haber personal, y los Maestros interinos, 
sustitutos y provisionales, siempre del último grupo, cual
quiera que sea la Escuela que desempeñen.

Las calificaciones provisionales que de las Memorias hayan 
hecho las Comisiones técnicas de cada provincia con las notas 
de los Inspectores de primera enseñanza serán la base de las 
calificaciones definitivas de la Junta Central de primera ense
ñanza, que propondrá en su vista las recompensas y correc
ciones que procedan.

También remitirá con la misma fecha la Junta Central á 
las Escuelas Normales de Maestros y de Maestras los temás 
las Memorias técnicas que ha de redactar el Profesorado de
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estos Centros de enseñanza, que cumplirá este servicio en el 
mismo período de tiempo que los Maestros de las Escuelas 
públicas, y elevarán sus Memorias, por conducto del Direc
tor ó Directora de la Escuela Normal respectiva, al Rector 
de la Universidad del Distrito correspondieete, quien, con 
auxilio del Claustro, estudiará y calificará con carácter defi
nitivo estos trabajos, elevándoles después, directamente con 
su informe, al Ministerio de Instrucción pública para los 
efectos que proceda.

Quedan relevados de la obligación de escribir estas Me
morias los Vocales de las Juntas auxiliares de la Central de 
primera enseñanza.

Art. 12. La Junta Central tendrá dos Comisiones técni
cas auxiliares, y su objeto será suministrarla los datos é in
formaciones que de ella solicite.

La primera se compondrá de cinco Vocales: dos Profeso
res y dos Profesoras de las Escuelas Normales Centrales de 
Maestros y de Maestras, y del Secretario de la Junta de Ins
trucción pública de la provincia de Madrid.

La otra constará de once Vocales: nueve Maestros y Au
xiliares propietarios de distintas clases, categorías y grados 
de las Escuelas de Madrid, y dos Maestros de Escuela pri
vada que estén en posesión del título de Maestro superior 
normal.

La de cinco Vocales se denominará «Comisión auxiliar de 
Escuelas Normales», y la de once, «Comisión auxiliar de Maes
tros de instrucción primaria».

Art. 13. La Junta Central de primera enseñanza propon
drá lista doble de cada una de las Comisiones auxiliares, y el 
Ministro designará de entre ella los individuos que han de 
constituirlas. ,

Art. 14. La Comisión auxiliar de Escuelas Normales ten
drá los deberes y atribuciones siguientes:

l.° Evacuar los informes y consultas que la Junta Cen
tral la encomiende, referentes á cuestiones técnicas, adminis
trativas ó de personal de las Escuelas Normales y de las 
Juntas provinciales y locales de Instrucción pública.
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2. ° Proponer á la Junta Central los temas técnicos que han 
de ser tratados por el Profesorado de las Escuelas Normales 
y por los Maestros que regenten Escuelas de 2.000 ó más 
pesetas, para que la Junta Central los apruebe, previa la selec
ción ó reformas que estime procedentes.

3, ° Llevar á la Junta Central las mociones que sean opor
tunas para mejorar ó reformar la legislación referente á las 
Escuelas Normales y Juntas provinciales y locales de Instruc
ción pública.

4.0 Poner en conocimiento de la Junta Central de primera 
enseñanza los abusos ó deficiencias que se observen en mate
rias de obras de texto para las Escuelas Normales.

5-° Constituirse en Tribunal de honor cuando sea necesa
rio para juzgar la conducta de cualquier Profesor, Profesora 
de Escuela Normal ó Secretario de Junta provincial que por 
dignidad y decoro del Cuerpo á que pertenezca tenga que ser 
juzgado en esta forma, solicitando cuando esto ocurra el co
rrespondiente permiso de la Junta Central de primera ense
ñanza.

Cuando esta Comisión tenga que constituirse en Tribunal 
de honor, será facultad de la Junta Central agregar á ella 
otros cinco Vocales de la misma categoría.

Art. 15. La Comisión auxiliar de Maestros de instrucción 
primaria tendrá, respecto de los Maestros y de las Escuelas 
públicas, en su relación con la Tunta Central, análogas atribu
ciones á las que confiere el artículo anterior á la Junta auxiliar 
de Escuelas Normales.

Art. 16. Las Comisiones auxiliares celebrarán una sesión 
ordinaria cada mes y las extraordinarias que para evacuar 
consultas de la Junta Central necesite, cuidando siempre de 
que sea á horas ó en días que permitan al Profesorado que 
ha de constituirlas el cumplimiento de sus deberes profesio
nales.

Art. 17. Las mociones ó reclamaciones que afecten á in
tereses comunes al Profesorado primario y á algún otro or
ganismo ó colectividad suya, así como las de las Escuelas 
Normales, en igual condición, que se dirijan á la Snperioridad,
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se tramitarán por conducto de la Junta Central de primera 
enseñanza, que las informará pudiendo oir sobre ellas á la 
Comisión auxiliar correspondiente.

Art. l8. Queda suprimida la Junta para el Fomento de la 
edncación nacional, creada por el Real Decreto de io de 
Enero de 1907, pasando á la junta Central de primera ense- 
nanza toda la documentación que tenía á su cargo.

Art. 19. Se derogan todas las disposicionss que se opon
gan á lo preceptuado en este Decreto.

Dado en mi Embajada en Londres á 18 de Noviembre de 
19°7' 'ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes. Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

18 Ubre.

Gac. 24 Nbbb.

Reorganizando 
la Inspección de 
1.a enseñanza.

(176)

Exposición.—Señor: Una organización acertada de los ser- 
vicios de Inspección es garantía de una buena enseñanza, y 
por ello constituye deber de todo Gobierno subvenir á esta 
necesidad común á todos los servicios, pero con más urgen
cia que á ninguno otro al referente á la instrucción primaria, 
necesidad sentida en todas las épocas, iniciada en todos los 
proyectos, y desgraciadamente mal cumplida hasta la fecha, 
tanto en lo que tiene de fundamental ya instituido en la ley 
de 1857 como en lo que es indispensable para que la instruc
ción en España no se aparte demasiado del nivel que alcanza 
en las Naciones que se ocupan hondamente de estas primeras 
enseñanzas donde se hallan los gérmenes de la cultura, base 
inconcusa del perfeccionamiento de las modernas civiliza
ciones.

Aspiración común ha sido siempre que la instrucción pri
maria, base principal donde los pueblos han querido cimentar 
sólidamente el edificio de su cultura, esté rodeada de todas 
las condiciones necesarias para que su desenvolvimiento con
forme á los modernos adelantos de la Pedagogía, no sólo no 
pueda sufrir retrocesos en su desarrollo, sino que al contrario,
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en alas del progreso, que es la ley de vida, avance por el 
camino de la perfección hasta llegar dentro de breve plazo á 
convertir en realidad el deseo constante y legítimo del país 
tocante á cuestión tan primordial.

Para obtener este resultado se hace necesario conocer en 
su esencia y en sus desarrollos el funcionamiento de las Es
cuelas primarias, llevando á ellas la acción ñscalizadora y 
educativa del Estado; y siendo evidente que sólo por una 
Inspección bien entendida puede conseguirse fin tan benefi
cioso, organizaría, garantizarla, dirigirla y dotarla de las 
condiciones más precisas para que responda sustancialmente 
al objeto con que- fué creada, á la vez que aspiración, tiene 
que ser y es de hecho obligación ineludible.

A nadie puede ocultarse la conveniencia de establecer 
desde el primer momento la Inspección de primera enseñan
za de un modo completo y definitivo, dotándola del personal 
suficiente para que todas las Escuelas fueran visitadas cuan
do menos una vez al año; pero la necesidad de armonizar 
servicio tan importante con los recursos disponibles ha he
cho que, dejando iniciado el procedimiento para que en lo 
sucesivo pueda llegarse á conseguir aquel propósito, por 
ahora se haya contenido su desarrollo dentro de los límites 
que una bien entendida prudencia prescribe y aconseja.

Las delicadas funciones que á la Inspección primaria se 
encomiendan, hacen que sea oportuna una especial selección, 
con objeto de que los funcionarios pertenecientes á la misma 
reúnan cualidades personales de capacidad y carácter, así 
como también la suma precisa de conocimientos técnicos, 
siempre indispensables para que los servicios á ellos enco
mendados constituyan una base sólida de prosperidad y me
jora de la instrucción popular.

Preciso es también que los funcionarios encargados de 
misión tan espinosa tengan la garantía de la estabilidad, á fin 
de que en el ejercicio de su cargo gocen siempre, dentro 
de las leyes, de la tranquilidad necesaria para ejercer sus 
funciones con bastante independencia, que, excluyendo la 
presión de los de arriba, no puedan invocar ésta como exen-

35
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ción de las responsabilidades inherentes al cumplimiento de 
los deberes que se les encomiendan.

Asegurar esas condiciones, definir con claridad el concep
to que en materias, tanto técnicas como administrativas, ha 
de tener el Cuerpo de Inspectores; darles iniciativas en las 
visitas y responsabilidad en sus resultados; crear relaciones 
directas entre el Inspector y los organismos superiores; re
gularizar la acción que los Rectores y las Juntas provinciales 
de Instrucción pública, y hasta algunas veces los secretarios 
de las mismas, han venido ejerciendo de modo irregular 
sobre los Inspectores; concederles facultades para premiar 
y castigar en la esfera de sus atribuciones; equipararlos 
con los Maestros respecto á derechos de sus familias; hacer in
excusable en ellos el cumplimiento de los estudios pedagógicos, 
estableciendo premios para los que se distingan, estimulando 
de este modo su celo en beneficio de la enseñanza; crear 
sobre base firme el Cuerpo de Inpectores de instrucción pri
maria, dando á la oposición lo que antes venía otorgándose 
al favor, y, por último, y como lo más esencial, crear una 
contrastación eficaz de la Inspección que, convenientemente 
organizada y dirigida, sea fundamento de la disciplina que 
siempre debe existir en todos los organismos, á la vez que 
garantía del buen funcionamiento de lós mismos, aspirando á 
convertir en hecho tangible el ideal del perfeccionamiento de 
la enseñanza primaria, acariciado y perseguido con noble 
emulación por todos los pueblos civilizados, son los móviles 
que han impulsado al Ministro que suscribe, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, á tener la honra de someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 12 de Noviembre de 1907.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° La Inspección de primera enseñanza tiene el 

triple objeto de llevar á las Escuelas primarias la acción
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gubernativa y la orientación pedagógica del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, de informar á éste sobre 
el estado de la enseñanza y de proponer las reformas conve
nientes para su régimen.

Art. 2.° La Inspección de primera enseñanza se ejercerá 
en las Escuelas primarias públicas sobre su personal y mate
rial docente, métodos de enseñanza, aprovechamiento de los 
alumnos, asistencia escolar, condiciones de los locales.su higie
ne, conducta moral de los Profesores, enseñanza ética y cívica 
respetando las leyes del país, relaciones de los Maestros con 
el Municipio, con el vecindario, con las Juntas locales de pri
mera enseñanza, y, en general, sobre todo cuanto pueda con
tribuir á formar juicio exacto del estado de la instrucción 
primaria.

Art. 3.0 En las Escuelas privadas, la Inspección de fpri- 
mera enseñanza se concretará á sus condiciones higiénicas, á 
la conducta moral de sus Profesores, á la enseñanza ética y 
cívica y á impedir cuanto sea contrario á las leyes del 
país.

También se exigirá en las Escuelas privadas el cumplimien
to de la Real orden de 20 de Enero de 1852 y el artículo 
9° de la ley de 8 de Julio de 1892, referentes al conocimien
to del sistema métrico decimal.

Art. 4.0 El Cuerpo de Inspectores de primera enseñanza 
quedará constituido, per ahora, conforme al número de fun
cionarios y categorías siguientes:

Un Inspector provincial de término, con 5.000 pesetas de 
sueldo.

Dos Inspectores municipales de término con 5.ooo pesetas.
Una Inspectora municipal de término, con 5.OOO pesetas.
Nueve Inspectores de distrito universitario, con 4.000 

pesetas.
Treinta y nueve Inspectores de entrada, con 3.000 pesetas.
Diez Auxiliares, con 2.000 pesetas.
Art. 5.0 Los Inspectores auxiliares estarán adscritos á 

las cabezas de distrito universitario; residirán en el punto que 
se considere más conveniente para la zona de visita que se
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les asigne, y que determinará en cada caso el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Serán Inspectores de término: los dos Inspectores munici
pales de Madrid, la Inspectora municipal de ídem y el Ins
pector provincial de ídem. Los tres primeros continuarán 
percibiendo fsus haberes de los fondos municipales, y el pro
vincial, que será Inspector de'distrito universitario, estará 
además adscrito á la Sección de Estadística é Inspección de 
la Subsecretaría del Ministerio, y percibirá 1,000 pesetas 
anuales de gratificación por este servicio.

Art. 6.° Se ingresará en el Cuerpo de Inspectores de 
primera enseñanza, mediante oposición, por la categoría de 
Inspector auxiliar.

Para tomar parte en estas oposiciones se requieren las 
circunstancias siguientes:

1. ° Ser español, mayor de veinticinco años, no haber 
cumplido cuarenta, y no adolecer de enfermedad ó defecto 
físico que dificulte ó imposibilite el cargo.

2. a Hallarse en posesión del título de Maestro de primera 
enseñanza normal.

3. a Haber ejercido durante cinco años, por lo menos, el 
cargo de Maestro de Escuela pública, diez en privada, ó haber 
sido Inspector de primera enseñanza sin nota desfavorable.

Art. 7.0 Los ejercicios de oposición á que hace referencia' 
el artículo anterior consistirán en lo siguiente:

l.° Traducir del francés sin auxilio del diccionario.
2° Redactar un informe á presencia del Tribunal sobre 

un caso práctico de legislación escolar sacado á la suerte.
3.0 Componer ante el Tribunal una disertación escrita 

sobre un caso de Pedagogía é Historia de Pedagogía.
4.0 Explicar de viva voz un tema de Psicología entre 

veinte, sacados á la suerte.
5.0 Explicar otro tema de Etica en las mismas condicio

nes que el anterior.
6.° Hacer verbalmente la critica de una obra declarada 

de utilidad para las Escuelas, sacada á la suerte, y exami
narla sin auxilio de otro libro durante tres horas.



Inspección 1." enseñanza. R. D. 18 noviembre.549

Art. 8." El Tribunal que ha de juzgar los ejercicios de 
oposición consignados en el artículo precedente estará consti
tuido por dos Consejeros de la Sección primera del Consejo 
de Instrucción pública, uno de los cuales será Presidente; un 
Profesor de la Escuela Normal Central, dos Inspectores de 
distrito universitario y dos Académicos, designados uno por 
la Española de la Lengua y otro por la de Ciencias Morales 
y Políticas.

Para el nombramiento de este Tribunal se tendrá en cuenta 
lo preceptuado en el Real Decreto de 27 de Marzo, Real Or
den de 22 de Abril y circular de 9 de Mayo del corriente año.

Se designarán como suplentes para este Tribunal un Con
sejero de la Sección primera del Consejo de Instrucción pú
blica y dos Académicos, designado uno por la Española de la 
Lengua y otro por la de Ciencias Morales y Políticas.

Art. 9.0 Podrán ser aprobados en las oposiciones una mi
tad más del número de Inspectores auxiliares que el de va
cantes que hubiere, y clasificados por orden de mérito, cons
tituirán el escalafón de aspirantes, con opción á ocupar las 
vacantes correspondientes.

Art. IO. Las vacantes que ocurran en el Cuerpo de Ins
pectores de primera enseñanza se cubrirán por concurso de 
ascenso entre los Inspectores de la categoría inmediata in
ferior.

Al electo se establecerán dos turnos: uno, en que la condi
ción de preferencia será la antigüedad, sin nota desfavorable 
en la carrera, y otro de mérito, conforme á las condiciones 
siguientes:

1. a Antecedentes profesionales que obrerí en el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

2. a Memorias de Inspección premiadas. ,
3. a Otras distinciones honoríficas de que haya sido objeto 

en su carrera por parte del Ministerio.
La primera vacante que ocurrra se proveerá por el turno 

de antigüedad y la segunda por el de mérito, y así sucesiva
mente.

Art. 11. El cargo de Inspector es incompatible con el
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ejercicio de la enseñanza y con cualquiera de la Administra
ción pública.

Art. 12. El nombramiento de los inspectores de primera 
enseñanza corresponde al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, dentro de las condiciones expresadas en este 
decreto.

13. Todos los Inspectores de primera enseñanza, sin dis
tinción de categorías, estarán bajo la dependencia de la Sub
secretaría de Instrucción pública, y para el ejercicio inmediato 
de la Inspección bajo la del Inspector de distrito universitario 
en que presten sus servicios.

Art. 14. Los Inspectores podrán ser trasladados de Real 
orden á otra provincia ó distrito universitario por convenien
cia del servicio, dentro de su categoría.

Estas traslaciones no se podrán hacer más que una sola vez 
dentro del mismo año.

Art. 15. Ningún Inspector podrá ser separado de su car
go más que por resultas de una sentencia judicial ó en virtud 
de expediente formado con audiencia del interesado y oído 
el Consejo de Instrucción pública.

Art. 16. La apertura del expediente de separación llevará 
consigo, ipse facto, la suspensión de empleo y sueldo, y en 
los casos de procedimiento judicial, la suspensión de empleo, 
con la de medio sueldo en el haber de los Inspectores.

Art. 17. No será necesario oir al Consejo de Instrucción 
pública para imponer á los Inspectores los siguientes co
rrectivos:

l.° Amonestación privada.
2° Amonestación pública.
3.0 Amonestación de cualquiera de estas clases, con nota 

desfavorable en el expediente.
Esta nota sólo podrá desaparecer por acuerdo del Ministro, 

si después de tres años de impuesta no ha incurrido el Ins
pector en nuevas faltas que hayan sido objeto de correctivo.

4° Suspensión de sueldo de uno á quince días.
5.0 Suspensión gubernativa de sueldo por más de quince 

días y menos de tres meses.
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6. ° Suspensión de empleo y sueldo por igual tiempo; y
7. ° Traslación disciplinaria.
Las penas de que se deja hecha mención serán impuestas: 

por el Jefe inmediato superior, las señaladas con los números 
I.° y 2.°; por la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública, las correspondientes á los números 3.0, 4.0 y 5.°, y 
por el Ministro, las dos últimas.

Cuando un Inspector incurriese en una de las penalidades 
reservadas al Ministro, en cualquiera de ellas por más de dos 
veces, ó en ambas sucesivamente, podrá éste acordar que se 
incoe expediente de separación del servicio; mas sin que esta 
prescripción limite la facultad de disponer la apertura de los 
expedientes, siempre que la gravedad de los hechos imputa
dos lo aconsejen, siendo esta facultad de la sola competencia 
del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 18. Todos los Inspectores recibirán instrucciones de 
la Sección de Estadística é Inspección adscrita á la Subse
cretaría.

Art. 19. Todas las Escuelas serán visitadas, cuando me
nos, una vez cada tres años.

Los Inspectores visitarán cada año 140 Escuelas públicas, 
como número mínimo, además de las del término municipal 
de su residencia.

Para el mejor cumplimiento de este precepto, ningún Ins
pector tendrá á su cargo directo más de 450 de dichas Es
cuelas; distribuyéndose al efecto las de los distritos universi
tarios en las zonas de Inspección que sean convenientes. Si á 
este fin hubiera necesidad de agrupar Escuelas de diversas 
provincias para formar una zona de visita, se procederá unien
do entre sí las contiguas.

En el caso de que un Auxiliar tuviera á su cargo por 
este motivo Escuelas de dos ó más provincias, dependerá, 
para el servicio general, del Inspector de la provincia á que 
corresponda el mayor número de Escuelas del grupo que le 
esté confiado, sin perjuicio de corresponderse directamen
te para las otras Escuelas con el Inspector ó Inspectores de 
las provincias á que respectivamente pertenezcan.
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Art. 20. Las visitas se dividirán en ordinarias y extraor
dinarias, perteneciendo á las primeras las que se giren me
diante itinerario aprobado á uno ó más partidos judiciales, 
yendo de un pueblo al más próximo, y á las segundas, las 
visitas aisladas en que haga el Inspector una salida especial 
para verificarlas.

Art. 21. Los Inspectores de primera enseñanza deven
garán en sus salidas de visita fuera del término municipal de 
su residencia 10 pesetas cada día en las ordinarias y 15 en 
las extraordinarias.

Art. 22. El Gobierno llevará al presupuesto del Estado 
la cantidad necesaria para gastos de visita, á razón de JoO 
pesetas cada Inspector, sin perjuicio de los reintegros corres
pondientes por los presupuestos provinciales en el importe de 
sus actuales obligaciones por tal concepto.

Art. 23. Una vez practicada la visita ordinaria, los Ins
pectores propondrán á la Superioridad las visitas extraordi
narias que crean necesarias para dedicarse con preferencia á 
las Escuelas mal organizadas.

También podrán acordar visitas extraordinarias de inspec
ción los Gobernadores civiles en su provincia en caso de 
urgencia, los Rectores en su distrito, las Juntas provinciales 
y el Ministerio de Instrucción pública.

Art. 24. Los Inspectores de distrito girarán una visita 
anual á los Inspectores de entrada y á los Auxiliares dentro 
de su jurisdicción, el Inspector provincial de término á los 
Inspectores de distrito Universitario, y el personal de la 
Sección de Estadística é Inspección cuantas visitas extraor
dinarias le encomiende el Ministro, percibiendo como dietas 
por estas visitas 20 pesetas los Inspectores provinciales de 
distrito y 25 el Inspector provincial de término y el personal 
de la Sección de Estadística é Inspección del Ministerio.

Art. 25. En la Sección de Estadística é Inspección del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes se abrirá un 
registro, en el que consten las notas de calificación de todos 
los Inspectores de primera enseñanza.

Art. 26. Los Inspectores darán cuenta de cada visita á
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la Autoridad que la haya ordenado, y propondrán al Gober
nador civil, Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública, las medidas gubernativas que estimen convenientes 
para el mejoramiento de la enseñanza, y al Ministerio todo 
aquello que considere oportuno por su especial importancia, 
y en todo caso las reformas de carácter general y técnico 
que conduzcan al mismo fin.

Art. 27. Cuando se trate de visitas extraordinarias para 
la instrucción de expedientes, podrá el Ministro disponer que 
los Inspectores practiquen este servicio en jurisdicción dis
tinta á la que estén adscritos.

Art. 28. Una vez efectuado un número prudencial de 
visitas ordinarias ó extraordinarias, el Inspector elevará 
directamente á la Subsecretaría, como comprobantes, las 
certificaciones de estancia de los pueblos recorridos, exten
didas por la Autoridad municipal competente, además de 
tres ejemplares de la nómina de dietas devengadas y tres 
estados demostrativos suscritos y sellados por el Inspector, 
en los que haga constar por su orden los pueblos y Escuelas 
visitadas, así como los días invertidos, incluso el de ida y 
vuelta, con expresión de fechas.

Antes de terminar el plazo de quince días, á contar desde 
el de la remisión de la nómina, el Inspector elevará á la 
Subsecretaría una de las dos certificaciones del acta de la 
sesión celebrada en cada pueblo con los Ayuntamientos ó 
Juntas locales, y una de las dos copias del informe consignado 
en el libro de visita de cada Escuela, firmado por el Maestro 
respectivo.

Los Inspectores municipales de Madrid dirigirán estas 
copias al Delegado Regio, el cual, con su informe, las elevará 
cada tres meses á la Subsecretaría para los efectos que pro
cedan.

Art. 29. Son atribuciones y deberes de los Inspectores:
l.° Inspeccionar las Escuelas públicas y privadas, cuidan

do de que no se dé en ellas ninguna enseñanza contraria á la 
moral y á las leyes del país; inspeccionar los métodos y el 
material pedagógico en las Escuelas públicas, el estado y
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condiciones de los edificios, sus anejos y dependencias, las 
salas destinadas á clase, las habitaciones de los Maestros 
cuando éstos reclamen sobre sus malas condiciones; la asis
tencia escolar, y todo cuanto directa ó indirectamente pueda 
contribuir á la mejora y adelantamiento de la educación y 
cultura popular.

2.° Podrán apercibir y amonestar á los Maestros y Auxi
liares de las Escuelas públicas, proponiendo contra los mismos 
ante las Autoridades la aplicación de las penas que consideren 
necesarias para el régimen de las Escuelas; asimismo podrán 
proponer al Gobernador civil de la provincia la suspensión ó 
reforma de las Juntas locales que no cumplan con los deberes 
que se las confían.

En casos graves urgentes, y bajo su responsabilidad, po
drán clausurar una Escuela privada y suspender de empleo y 
medio sueldo á los Maestros y Auxiliares de Escuelas públi
cas, pudiendo proceder á la clausura de éstas si fuere indis
pensable.

Tanto en uno como en otro caso, darán cuenta inmediata 
á la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública, al 
Rectorado y á las Juntas provincial y local correspondientes. 
La Subsecretaría del Ministerio confirmará ó suspenderá 
estas determinaciones con expediente; justificativo de los 
hechos que hayan dado lugar á la medida adoptada.

Art. 30. Obedeciendo á su general obligación de hacer 
cumplir todas las disposiciones vigentes que afecten á pri
mera enseñanza, los Inspectores llamarán la atención de los 
Secretarios de las Juntas provinciales cuando éstas demoren 
la celebración de sus sesiones más allá de los plazos que la 
legislación prescribe; lo pondrán en conocimiento de los Go
bernadores Presidentes de dichas Juntas para el indicado fin, 
así como para el pronto despacho de los asuntos encomen
dados á éstas cuando sufrieren retraso ó se formulase recla
mación por parte de los Maestros.

Art. 31. Cuando se probase que un Maestro por negligen
cia deja de cumplir los servicios encomendados por los Ins
pectores, podrán éstos, dando conocimiento á las Juntas loca-
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les, proponer á las provinciales y éstas acordar la suspensión 
de cinco ó diez días al Maestro moroso, dando cuenta al Mi
nisterio.

Art. 32. Los Inspectores llevarán los libros y registros 
siguientes:

1. ° Registros de entrada y salida.
2. ° Idem general de Escuelas y calificación de Maestros 

propietarios.
3. ° Idem de licencias.
4- ° Idem de Escuelas privadas.
5- ° Libro de calificación de concepto de Maestros in

terinos.
6.° Los Inspectores de distrito llevarán además registro 

de visitas y concepto de los Inspectores de entrada y Auxi
liares de su jurisdicción, y el Inspector de término provincial, 
libro de Inspectores de ascenso.

Art. 33. No se podrán inaugurar Escuelas ni trasladar 
éstas de local, ni hacer en las existentes reformas de impor
tancia, sin previa visita é informe del Inspector de la pro
vincia.

Los Secretarios de las Juntas locales y los Maestros serán 
personalmente responsables de la infracción de este artículo.

Art. 34. Todos los Inspectores, sin distinción de catego
rías, remitirán anualmente á la Subsecretaría del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes una Memoria expresiva 
del estado de la enseñanza en su provincia ó en su zona de 
visita y de los trabajos realizados por el Inspector para mejo
rarla. Estas Memorias, con los datos auxiliares y comproban
tes que sus autores crean pertinente acompañar, serán exa
minadas por la Junta Central de primera enseñanza, y á pro
puesta de ésta serán premiadas cinco Memorias que acusen 
trabajos más sobresalientes: una con 1.000 pesetas y cuatro 
con 500. La adquisición de estos premios se hará constar en 
los expedientes personales de los agraciados.

Art. 35. Los Inspectores darán todos los años, en perío
do de vacaciones, una conferencia á los Maestros de la capi
tal donde presten sus servicios sobre temas de carácter pe-
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dagógico, y tres cuando menos en las cabezas de partido á 
los Maestros que puedan asistir.

La asistencia á estas reuniones se anotará en las hojas de 
servicio de los Maestros, y si el resultado de las conferencias 
lo mereciese, será objeto de una nota favorable para los Ins
pectores.

Art. 36. Los Gobernadores civiles, en casos urgentes, 
una sola vez en cada año, y justificada la necesidad, podrán 
conceder hasta quince días de licencia á los Inspectores; la 
de mayor duración las solitarán del Ministerio de Instrucción 
pública, con arreglo á las disposiciones generales, el cual, una 
vez concedida, designará en caso el funcionario que haya de 
sustituir al Inspector.

Art. 37. Todas las disposiciones sobre licencias, jubila
ciones, traslados, permutas y excedencias no previstas en 
este Decreto, se ajustarán á las prescripciones de las leyes 
generales que rigen sobre esta materia.

Art. 38. Percibirán los Inspectores auxiliares IOO pesetas 
anuales para gastos de oficina; los de entrada, 150; los de 
distrito, 250, y S°° los de término.

Art. 39. Sin perjuicio de la jubilación que corresponde á 
los Inpectores como funcionarios del Estado, los que ingresen 
en la Caja de Derechos pasivos del Magisterio, los descuentos 
que éste determina correspondientes á su sueldo desde la fecha 
de su nombramiento, podrán obtener las ventajas que en igua
les condiciones concede á los Maestros la ley de 16 de Julio 
de 1887.

Art. 40. Si por razón de dolencia ú otros motivos, cual
quier Inspector perdiese las condiciones de aptitud ú otras de 
las necesarias para el buen desempeño de su cargo, sin mere
cer por eso calificaciones que le hagan acreedor á ser sepa
rado del servicio, podrá conferírsele el desempeño de una 
Escuela pública ú otro cargo docente para el que reúna lag 
necesarias aptitudes y tenga una retribución no inferior 
á 2.000 pesetas.

Art. 41. Los Inspectores que en la actualidad estén des
empeñando plazas de Inspectores de término, de ascenso, ó
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sea de provincia, cabeza de distrito universitario ó de entra
da, correspondientes á las demás capitales de provincia, con
forme al Real decreto de 12 de Abril de igoi, serán confir
mados en ellas y podrán entrar en posesión de los nuevos 
sueldos que se les asignan en este decreto tan luego como 
empiecen á regir los presupuestos donde figuran.

Los inspectores serán clasificados por orden de antigüedad 
en el escalafón correspondiente á la categoría á que perte
nezcan.

En lo sucesivo, para ascender por el turno de mérito será 
necesario haber desempeñado durante dos años el cargo 
inmediato superior; los ascensos que correspondan al turno de 
antigüedad rigurosa podrán otorgarse inmediatamente que 
ocurra la vacante, conforme á lo resuelto en la Real orden 
de 7 de Marzo de 1906 por el Ministerio de Hacienda, y por 
tratarse de un Cuerpo pericial sujeto á condiciones facultivas.

Si esta condición no pudiera satisfacerse por no tenerla 
ninguno de los que hubieran de ser comprendidos en la con
vocatoria, se tendrá por desierto el segundo turno, ó sea el 
de mérito, proveyéndose las vacantes por el de antigüedad 
hasta tanto que la expresada imposibilidad desaparezca.

Art. 42. Todas las quejas y reclamaciones que se formu
len contra los Inspectores se elevarán directamente á la Sub
secretaría del Ministerio.

Art. 43. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á lo preceptuado en este decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Tan pronto como comience á regir el presupuesto en 
que esté consignada la cantidad necesaria para dotar las pla
zas de Inspectores auxiliares se proveerán éstas con arreglo á 
lo que determinan los artículos 6° y próximos siguientes 
de este Decreto, á cuyo efecto se hará inmediatamente la 
oportuna convocatoria para cubrir dichas plazas mediante 
oposición.

2. a Los Inspectores de primera enseñanza de las catego
rías de entrada, ascenso y término, según quedan indicados
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en los artículos 4.0 y 41, estarán obligados al inmediato cum
plimiento de los deberes y funciones que este Decreto les 
confiere desde el instante de su publicación oficial.

3.a El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, en 
armonía con lo que preceptúan los artículos del actual De
creto, queda facultado para adoptar las disposiciones condu
centes á su más acertada aplicación.

Dado en mi Embajada en Londres á 18 de Noviembre 
de 1907.—ALFONSO.—El Ministro de instrucción pública y 
Bellas Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente del Catedrático numerario de Lengua 
francesa del Instituto General y Técnico de Huelva D. Rafael 
Reyes Rodríguez solicitando se rectifique el número que 
ocupa en el Escalafón de Catedráticos numerarios de Institu
tos, dicho alto Cuerpo Consultivo ha emitido el siguiente dic
tamen:

Considerando: I.° Que á la instancia delSr. Reyes no acom
paña su hoja de servicios y 2° Que si este documento acom
pañara á la reclamasión que se informa se vería que el señor 
Reyes ingresó como Profesor de francés en la Escuela de 
Artes é Industrias de Santiago, con sueldo inferior al que 
disfrutan los catedráticos de francés de los Institutos; que 
pasó después por traslación á una cátedra de francés de 
Instituto y que mientras él conseguía este traslado y por ra
zón de sueldo, consideraría como ascenso, ingresaron en el 
Escalafón de Institutos, directamente y sin necesidad de pase 
de un orden á otro de enseñanza los 17 catedráticos que figu
ran antes que él en el Escalafón. La facilidad nociva á juicio 
de este Consejo con que los Profesores de algunas materias 
pasan de unas enseñanzas á otras no puede de modo alguno 
considerarse como fundamento para alterar la unidad que
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procede á la formación de los Escalafones de cada uno de 
los órdenes, clases y grados de la enseñanza.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido acordar como el mismo se informa.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
19 de Noviembre de 1907.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

ORDEN

En cumplimiento de lo prevenido en el Real Decreto de 
2 de Mayo de 1876, en vista de la urgencia debidamente jus
tificada en el expediente, y en virtud de lo prevenido en el 
artículo 2.° del Real Decreto de 23 de Diciembre de 1904;

Esta Subsecretaría ha acordado anunciar á concurso el 
arriendo del local con destino á Escuela Normal de Maestras 
de Zamora, por expirar en 31 de Diciembre próximo el con
trato de alquiler que en la actualidad ocupa, á cuyo fin invita 
á los dueños de fincas de dicha capital para que en el término 
de un mes, á contar desde el día siguiente á la inserción de 
este anuncio en la Gaceta, presenten en el Registro general de 
este Ministerio proposiciones de arrendamiento bajo las si
guientes condiciones.

1.a El local constará de portal ó vestíbulo, con habitación 
contigua para portería, en comunicación con aquél; cuatro 
clases, de las que cada una tenga por lo menos 80 metros de 
superficie, y cuatro con huecos amplios que presenten una 
superficie de aereación ó luz de IO á 12 metros de altura cua
drados; pasillos ó galerías y antesalas ó salas para comunica
ción y espera; una sala para Dirección, otra para Secretaría 
y Archivo, y otra para guardar las labores y efectos desti
nados á la enseñanza; retretes amplios y bien ventilados, pro
vistos de aparatos inodoros y de aguas con cisterna de des
carga automática; vivienda para la Directora, con las habita
ciones necesarias, que ofrezca condiciones de amplitud, higiene
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y comodidad necesarias y correspondientes al decoro del 
cargo; vivienda para la portera, modesta, pero higiénica, y 
con las dependencias precisas, patios ó jardines.

2. a El edificio ofrecerá todas las garantías necesarias de 
seguridad, y su aspecto exterior é interior estará en relación 
con su destino.

Las clases estarán entarimadas, y sus paredes blanquadas 
ó pintadas con tonos claros: las demás dependencias estarán 
todas entarimadas ó con baldosa fina ó común, según su im
portancia y destino, y las paredes de las habitaciones princi
pales pintadas ó empapeladas, debiendo estar todas provistas 
de cielo raso.

3. * En la casa habrá una fuente situada en sitio conve
niente para el uso general, y otra en cada cocina de las vi
viendas de la Directora y portera.

4-a El plazo dei co.ntrato será indefinido, debiendo las par
tes avisarse con seis meses de anticipación en el caso que les 
conviniere darle por concluido.

5. a El precio del arrendamiento no podrá exceder de 3.000 
pesetas anuales, y será satisfecho por trimestres vencidos, 
con cargo al presupuesto del Estado.

6. a Se considerará como causa de rescisión del contrato 
la supresión ó elevación á Superior de la Escuela Normal ele
mental de Maestras de Zamora.

En cualquiera de los dos casos se entenderá rescindidido, 
á partir del día en que la Normal deje de funcionar ó comien
ce á hacerlo con la categoría de Superior.

7. a El local que se proponga en alquiler deberá ser puesto 
á disposición de la Directora de dicho Centro de enseñanza 
el I.° de Enero próximo, y estará en condiciones de habita
bilidad, corriente de puertas, ventanas, cerraje, cristalería, 
empapelado y pintura.

8. a Los gastos del contrato de arrendamiento serán de 
cuenta del dueño de la finca.

Madrid 20 de Noviembre de 1907.—El Subsecretario, Silib.

1
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ORDEN
En cumplimiento de lo prevenido en el Real Decreto de 2 

de Mayo de 1876, en vista de la urgencia debidamente justi
ficada en el expediente, y en virtud de lo prevenido en el ar
tículo 2° del Real Decreto de 23 de Diciembre de 1904;

Esta Subsecretaría ha acordado anunciar á concurso el 
arriendo del local con destino á Escuela Normal elemental 
de Maestras de Soria, por expirar en 31 de Diciembre próxi
mo el contrato de alquiler que en la actualidad ocupa, á cuyo 
fin invita á los dueños de fincas de dicha capital para que 
en el término de un mes, á contar desde el día siguiente á la 
inserción de este anuncio en la Gaceta, presenten en el Re
gistro general de este Ministerio proposiciones de arrenda
miento bajo las siguientes condiciones;

1. a El "local ha de ser capaz y apropiado al objeto que se 
ha de destinar.

2. a El plazo del contrato será indefinido, debiendo las 
partes avisarse con seis meses de anticipación en el caso de 
que les conviniera darle por concluido.

3. a El precio del arrendamiento no podrá exceder de 1.250 
pesetas anuales, y será satisfecho por trimestres vencidos con 
cargo al presupuesto del Estado.

4-a Se considerará como causa de rescisión del contrato 
la supresión ó elevación á Superior de la Escuela Normal 
elemental de Maestras de Soria.

En cualquiera de los dos casos se entenderá rescindido, á 
partir del día en que la Normal deje de funcionar ó comience 
á hacerlo con la categoría de Superior.

5. a El local que se proponga en alquiler deberá ser pues
to á disposición de la Directora de dicho Centro de enseñanza 
el I.° de Enero próximo, y estar en condiciones de habitabi
lidad, corriente de puertas, ventanas, cerraje, cristalería, 
empapelado y pintura; y

6. a Los gastos del contrato del arrendamiento serán de 
cuenta del dueño de la finca.

Madrid 20 de Noviembre de 1907.—El Subsecretario, Sitió.
36
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ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Antonio Contreras y García, Maestro de Tórtola, solici
tando reconocimiento de los servicios correspondiente al mes 
de interrupción sufrido desde su cese en la Escuela de 
Noheda hasta su posesión en la de Tórtola, y teniendo en 
cuenta que la dicha interrupción no puede ser imputada al 
solicitante por haberla ocasionado la aplicación de la Real 
Orden de 19 de Junio último que convirtió las escuelas de 
Noheda en una incompleta mixta, obligándose al Sr. Con
treras á solicitar su traslado á Tórtola,

Esta Subsecretaría ha acordado que se computen sin inte
rrupción los servicios prestados por el interesado, como si 
fuesen la misma las fechas de cese y posesión en sus respecti
vas escuelas. *

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y el del 
interesado y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos, 
años. Madrid 20 de Noviembre de 1907.—El Subsecretario, 
Silió.—Sr. Rector de la Universidad Central.

ORDEN CIRCULAR

Con el fin de que esta Subsecretaría no tenga que mandar 
rectificar los nombramientos de los Tribunales de oposición 
nombrados por los Rectorados, los Sres. Rectores de las Uni
versidades se servirán remitir á este Ministerio las propues
tas de los Tribunales que hayan de nombrar, antes de publi
carlas en la Gaceta, conforme al Real Decreto de 27 de 
Marzo de 1907.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Noviem
bre de 1907.—El Subsecretario, Silió.—Sres. Rectores de las 
Universidades.

(181)
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REAL ORDEN

Vista la Real Orden de 14 del actual, por la que se dispo
ne que, con cargo al presupuesto vigente, se abonen al Ayun
tamiento de San Pedro de Latarce (Valladolid) las 5.OOO pe
setas que como parte del auxilio para la construcción de un 
edificio escuela le fué concedido para el año de 1903 por 
Real Orden de 13 de Noviembre de dicho año, toda vez que 
el no haberse hecho efectiva dicha cantidad fué debido á que 
por causas ajenas á la voluntad del Ayuntamiento no pu
dieron ejecutarse, y, por tanto certificarse obras en el repe
tido año de 1903:

Considerando que si bien la Real Orden de 14 del actual, 
ordenando el pago de subvenciones á varios Ayuntamientos 
por obras anteriormente ejecutadas, preceptúa por el abono 
de las cantidades en ella indicadas se hará previa la liquida- 
ció definitiva de las obras, esta condición no puede ser apli
cada al Ayuntamiento de San Pedro de Latarce, por cuanto 
habiéndosele autorizado por Real Decreto de 4 de Septiembre 
próximo pasado para proseguir las obras, dándole de plazo 
hasta el año de 1909, se trata de obras en curso de ejecución, 
á cuyo destino han de aplicarse las 5.000 pesetas recono
cidas;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
remita á V. S. la certificación expedida en 4 de Junio de 
1904 por el Arquitecto director del edificio escuela que con 
auxilio del Estado construye el Ayuntamiento de San Pedro 
de Latarce, provincia de Valladolid, en la cual se acredita 
que la obra ejecutada asciende á 10.194 pesetas y 97 cénti
mos, á fin de que esa oficina, de conformidad con la disposi
ción citada, se expida á la orden del Alcalde Presidente del 
referido Ayuntamiento la cantidad de 5.000 pesetas, que le 
serán abonadas con cargo al capítulo 6.°, art. 3.0, concepto 
2.°, del presupuesto vigente.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Noviem
bre de 1907. R. San Pedro.—Sr. Ordenador de pagos por 
obligaciones de este Ministerio.
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ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Juan 
Surós y Cueto, Auxiliar de la graduada de esa capital solici
tando que se le reconozca derecho á concursar Escuelas ele
mentales;

Considerando que la orden de esta Subsecretaria de 26 de 
Julio último á más de declarar que la circular de 22 de Mar
zo de 1904 derogó la aplicación de la orden de 7 de Enero 
del mismo año reconoció derecho á concursar Escuelas ele
mentales á los auxiliares que pasaron de las graduadas por 
traslado ó ascenso desde una Escuela elemental ó por oposi
ción antes de publicarse la referida circular si los ejercicios 
que practicaron fueron para Escuelas elementales;

Considerando que las oposiciones en que obtuvo el Sr. Su
rós la auxiliarla de la graduada de Barcelona comprendían 
Escuelas elementales y fueron anunciadas en 1902 por lo que 
el interesado las hizo dentro de la legislación anterior á la 
circular de 22 de Marzo sin que pueda serle imputable la exa
gerada tardanza que se observa desde la convocatoria hasta 
los ejercicios.

Esta Subsecretaría ha acordado reconocer al solicitante 
derecho á concursar Escuelas elementales ya que su derecho 
arranca de la convocatoria excluyendo el que pudiera tener 
á las de grado superior.,

Madrid 6 de Diciembre de 1907.—El Subsecretario, Siüó.
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ORDEN
Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Juan 

Armaus y Gros, Maestro de párvulos de Olót, solicitando 
reconocimiento de derechos á obtener fuera de concurso Es
cuelas de 1.650 pesetas por haber sido reducida de catego
ría la que hoy sirve en virtud de la Real Orden de 19 de Ju
nio último y

Considerando que el artículo 5.0 del Real Decreto de 4 de 
Julio de 1884 determina que el sueldo de los Maestros de 
párvulos es el mismo que señalan los artículos 191 y 192 de 
la ley de Instrucción Pública.

Considerando que el artículo 75 del Reglamento de 6 de 
Julio de 1900 determina que los sueldos intermedios se com
putan como de la categoría inferior, por lo que siendo el del 
interesado de I.500 pesetas y no teniendo otro reconocido 
corresponde computarle el de 1.375.

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que el interesado 
sólo tiene derecho á obtener fuera de concurso Escuelas de 
esta categoría.

Lo que comunico á V. S. para los efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años.—Madrid 6 de Diciembre de 
1907.—El Subsecretario, Sitió.

ORDEN
Esta Subsecretaría ha acordado delegar en V. S. la comi

sión que le ha sido encomendada por Real Orden de esta 
fecha, á fin de que poniéndose V, S. en relación con la Secre
taría de la Junta para el Fomento de la Educación Nacional, 
suprimida por Real Decreto de 18 de Noviembre último, se 
haga cargo de la documentación de la misma para entregarla 
en su día á la Junta Central de 1.a enseñanza, creada por el 
citado Real Decreto.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos.' Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de 
Diciembre de 1907.—Sitió.—Sr. Jefe de la Sección de primera 
enseñanza.

6 D&re.

Solicitud de 
D. Juan Armaus, 
Maestro de pár
vulos de Olót,pa
ra obtener fuera 
de concurso Es
cuelas de 1,650 
Pesetas.

(181)

7 Dbre.
Haciéndos e 

cargo la Junta 
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Nacional de la 
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de la misma,
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11 Dbre.

Instancia de 
varios vniños de 
Huesca, denun
ciando abusos en 
la enseñanza.

(186)

Dennnclando abusos enseñanza.

ORDEN
Vista la instancia que con fecha 5 de Noviembre del año 

actual elevaron á este Ministerio varios vecinos de la villa de 
Alcolea de Cinca, provincia de Huesca, denunciando algunos 
abusos perturbadores de la enseñanza en aquella localidad;

Resultando que desde el día 3 de Octubre hasta el 14 de 
Noviembre han estado suspendidas las clases, sin otro motivo 
que el haberse utilizado el local, derribando un tabique, para 
que en los días 4, 5, 6 y 7 de. Octubre, ferias de la villa 
funcionase una compañía de cómicos ambulantes;

Resultando que en el año actual no ha habido exámenes en 
dicha Escuela, ni se han practicado visitas por la Junta local, 
á causa del poco celo de los individuos que la componen;

Resultando que el estado de instrucción de las niñas es muy 
deficiente por el poco esmero de la Maestra D.a Pilar Corralis;

Considerando que está prohibido destinar los locales de 
Escuela á otros fines que los de la enseñanza;

Considerando que las Juntas locales tienen el deber de 
vigilar continuamente las Escuelas á fin de que no sufra 
detrimento la enseñanza, y

Considerando que aunque D.a Pilar Corralis reúne condi
ciones de capacidad y aptitud para su cargo de Maestra y 
que su conducta privada es irreprochable, no pone en el des
empeño de su cargo la laboriosidad que exige la Enseñanza.

Esta Subsecretaría ha dispuesto apercibir al Alcalde de 
Alcolea de Cinca para que en lo sucesivo se abstenga de des
tinar á otros fines que el de la enseñanza el local de la escuela, 
á la Junta local para que atienda con más cuidado que hasta 
aquí al cumplimiento de sus deberes.

Ha dispuesto también exigir la responsabilidad á que haya 
lugar al Alcalde de dicha villa si reincidiese en la falta de 
celo por lo cual se le apercibe.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, traslado á 
los interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid II de Diciembre de 1907.—El Subsecretario, 
Si lió.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta Provincial de 
Instrucción pública de Huesca.



Creación Escuela. R. O. 17 Diciembre.567.--------

REAL ORDEN

limo. Sr. Habiéndose suscitado dudas sobre la aplicación 17 DUie. 
del art. 5.0 del Real decreto de 15 de Julio de 1898, que re- Gac. 27 dbrk. 

gula la provisión de las plazas de Profesor de Dibujo de los Declarando 

Institutos: l¡',e el Beal d,‘
‘ , crete de 15 de

Resultando que si bien dicho articulo dispone que se pro- Julio de íaos 

vean mitad por oposición libre y mitad por concurso, sólo imi!de apli~
1 car se d la provi-

establece esta forma de ingreso hasta que se lleve á efecto «ó» de las Pía-

la reforma general de la segunda enseñanza: v Zí“ de Frof,‘or
„ . , J da Dibujo A» loa
Considerando que con posterioridad á la mencionada sobera- instituto». 

na disposición se ha efectuado la referida reforma con carác- (187) 
ter general.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se declare 
que el Real Decreto de 15 de Julio de 1898 no puede ya 
aplicarse á la provisión de las plazas de Profesor de Dibujo 
de los Institutos, las cuales quedan sujetas, en cuanto su es
pecialidad lo consienta, al Real Decreto de 8 de Mayo de 
I9°3> proveyéndose, por tanto, por oposición, una vez ago
tado el turno de traslado, con arreglo á los artículos 2° y 
10 de este último Real Decreto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
17 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando que la Diputación provincial de Cáce- 17 Dbre. 

res, en sesión de 3 de Octubre próximo pasado, ha acordado Creando una 

la creación de una Escuela elemental de Artes Industriales en oUmcn-
tal de Artes In-

beneficio de las clases obreras de la provincia; que esta Es- Austriaiesia .Di

cuela se establezca en el local del Instituto general y técnico, Pc“^,on de Ca~ 

que de la enseñanza se encarguen, mediante una gratificación, (188) 
los Profesores y auxiliares del Instituto, y que, para subvenir 
á los gastos, la Diputación provincial ha consignado en su
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presupuesto para el año 1908 un crédito de 9-750 pesetas, 
esperando que esta suma podrá reducirse á la mitad con lo 
que el Ministerio de Instrucción pública conceda en concepto 
de subvención;

Considerando que todos los propósitos inspirados en el pen
samiento de difundir la instrucción elemental de Artes é In
dustrias, y sobre todo la enseñanza general de artesanos, 
merecen el interés y la protección del Gobierno de S. M.;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver lo siguiente:
I." Se autoriza á la Diputación provincial de Cáceres para 

fundar en el local del Instituto general y técnico, una Escuela 
elemental de Artes Industriales, en la que se enseñen las asig
naturas que comprende la enseñanza general de obreros, defi
nida en el art. 4.0 del Real decreto de 6 de Agosto próximo 
pasado.

2° Se autoriza á los Profesores y auxiliares del Instituto, 
que según el proyecto de la Diputación provincial han de 
constituir el personal docente de la nueva Escuela para encar
garse de la misión que se les encomienda.

3.0 Se concede validez académica á los estudios practica
dos en dicha Escuela, si de la inspección que en su dfa habrá 
de efectuar el Rector jefe del Distrito universitario ó la per
sona que el Gobierno designe, resulta que la Escuela está de
bidamente establecida, funciona con normalidad y las ense
ñanzas se ajustan al plan de estudios consignado en el artículo 
y Real decreto antes citados.

4° El Gobierno se reserva por entero la facultad de con
ceder ó no la subvención que pueda encontrar procedente á 
la referida enseñanza con vista de sus resultados y conve
niente organización.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Aun siendo muy meritoria la asidua 
labor que realizan las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica, debe reconocerse que no responde cumplidamente ni al 
objeto de su institución ni á la misión que el Estado les en
comienda.

La falta de un organismo superior, creado expresamente 
para regular su actividad, encauzarla y dirigirla hacia fines 
transcedentales; la carencia de funciones técnicas, por la que 
puedan influir las Juntas en la selección y mejoramiento del 
Profesorado primario; las trabas que los actuales preceptos 
les ofrecen para toda iniciativa fructuosa, que las ponga en 
contacto con Jos Maestros, así como las absorventes atribu
ciones conferidas á las Secretarías, mal llamadas Seccio
nes de Instrucción pública, con menoscabo de las que de
ben encomendarse á las mismas Juntas provinciales, han 
reducido á éstas á ser pasivo complemento de dichas Seccio
nes, y á consumir sus energías y actividad en el despacho 
ordinario de asuntos de trámite y de carácter meramente 
administrativo, más apropiados para enfriar la voluntad de 
los Vocales que para promover en sus conciencias el amor y 
el interés que nacen del convencimiento de colaborar en 
obras fecundas para el bien y el progreso de la Patria.

Estos son los motivos de la existencia lánguida que arras
tran las referidas Juntas, cuyas funciones tienen mucho de 
aparentes, sin dar aquellos frutos que de ellas deben obtener
se, porque no es posible suscitar amor, entusiasmo é iniciati
vas con alicientes subalternos y con el examen de asuntos 
secundarios que ya vienen prejuzgados y definidos por los 
funcionarios que los proponen, no quedando á los Vocales de 
las Juntas otras tareas que las de autorizar con su voto solu
ciones que casi nunca han inspirado, y de ordinario encuen
tran prejuzgadas.

Para evitar estos males se ha creado, por disposición 
reciente, la Junta Central de primera enseñanza, cuyas rela
ciones con las Juntas provinciales en este proyecto de decreto

30 Dtore.

Gao. 23 Dbbi.

Organizan- 
do las Junta§ 
provinciales.

(189)
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se completan y determinan; se reintegra á estas últimas Jun
tas en la facultad de nombrar Maestros interinos de inferior 
dotación á 825 pesetas, descentralizando en este punto la 
administración de la enseñanza; se crean en su seno las Comi
siones técnicas que han de juzgar las Memorias de los Maes
tros, para mantener al Profesorado dentro de la atmósfera 
más apropiada á las funciones que se le encomiendan; se 
establece la Fiesta escolar con propósito de fundir y alentar 
conjuntamente el espíritu público y la acción de las mismas 
Juntas, popularizar el verdadero concepto de la función do
cente, promover su mejoramiento y estimular al Profesorado; 
se les confiere la facultad de imponer castigos y de conceder 
premios, dentro de ciertos límites, sin las rémoras y la cautela 
de enojosos escritos burocráticos; se regula la tramitación de 
los expedientes, dando más garantía y valor á la opinión de 
cada uno de los Vocales, bajo la acción y el impulso de la 
Junta Central; y, por último, se restablece el precepto de la 
ley de 23 de Julio de 1895 para el nombramiento de Secreta
rios, asegurando su competencia mediante ejercicios de opo
sición, así como la del personal administrativo de las Secre
tarías, dando entrada en los Tribunales que los juzguen, como 
es lógico, á representaciones de las Diputaciones provinciales, 
ya que en sus presupuestos figuran las consignaciones nece
sarias para el sostenimiento de estos funcionarios.

Procura, pues, este proyecto de decreto hacer más eficaz 
y fecunda la acción de las Juntas provinciales cerca de la 
enseñanza y los Maestros; extender y liberar prudentemente 
sus atribuciones, dando carácter ejecutivo á su acuerdos 
dentro de ciertas condiciones; patentizar el resultado de sus 
esfuerzos en actos solemnes ante la opinión, mediante fiestas 
que sean nexos de afecto entre el pueblo y los Poderes 
públicos; ligarlas con el Poder central, no para cohibirlas, 
sino para inspirarlas aliento y autorizar sus justas determi
naciones, proporcionarles medios de juzgar y estimar al 
Profesorado, ya que sólo se ama lo que se conoce; y, en fin, 
reverdecer su voluntad desfallecida por la actual ineficacia 
de los mejores intencionados esfuerzos, con el convencimiento
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de: la grandeza de la obra que solicita su atención y de la 
posibilidad de dominarla.

Debe tomarse en cuenta además la consideración de ser 
empeño del actual Gobierno, á que espera dar cima con el 
concurso de las Cortes, la radical reforma de los organismos 
locales en sentido franco y resueltamente expansivo, y para 
ello, habiendo de exigir esta reforma la adaptación al nuevo 
molde y á las nuevas necesidades de multitud de disposiciones 
relacionadas con la instrucción pública, y especialmente con 
la primera enseñanza, importa mucho que de antemano estén 
habilitadas las Juntas por el ejercicio de las mayores faculta
des que ahora se les conceden para la vida amplia á que están 
llamadas, preparando así el tránsito al más grande ensanche 
del régimen local que se intenta establecer, y ha de procu
rarse arraigar de manera sólida y con la conveniente orde
nación.

Atendiendo á las precedentes consideraciones, y con acuer
do del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid 20 de Diciembre de 1907.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto. A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros.

Vengo en decretar lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO
ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS PROVINCIALES DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Artículo l.° Las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica tendrán á su cargo la administración y régimen de la 
enseñanza primaria en cada provincia, dentro de los límites 
que determinan las disposiciones vigentes, y por objeto 
principal hacer cumplir las leyes que conciernen á la 
instrucción primaria y propagar y perfeccionar la cultura y 
la educación populares.
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Art. 2° Las Juntas provinciales de Instrucción pública se 
compondrán de siete Vocales natos y ocho electivos.

Serán Vocales natos:
El Gobernador civil de la provincia, Presidente de la 

Junta.
El Director del Instituto de segunda enseñanza, Vicepre

sidente.
El Director y la Directora de las Escuelas Normales de 

Maestros y de Maestras.
El Inspector de primera enseñanza de mayor categoría de 

la provincia.
El Inspector de Sanidad.
El Arquitecto provincial.
Donde hubiere dos Institutos de segunda enseñanza, será 

nombrado Vocal el Director que designe el Ministro de Ins
trucción pública, y donde no existiere Escuela Normal de 
Maestros ó de Maestras, se completará, por el mismo núme
ro de Vocales natos, con Profesores numerarios de la Escue
la Normal que hubiere ó del Instituto de segunda enseñanza.

.Serán Vocales electivos:
Un eclesiástico propuesto en terna por el Diocesano:
Un individuo de la Comisión provincial y otro del Ayunta

miento de la capital, propuestos en respectivas ternas por las 
Corporaciones á que pertenecen.

Un Jefe del Ejército, propuesto en terna por el Goberna
dor militar de la plaza ó por el Capitán general, donde le 
hubiere.

Dos padres de familia y dos madres de familia, propuestos 
en terna por el Presidente de la Junta provincial.

Un Secretario, con las atribuciones y deberes que se de
terminan en este decreto.

Las ternas de los Vocales elegibles se elevarán por la 
Junta provincial al Ministro de Instrucción pública para que 
éste haga sus nombramientos.

Art. 3.“ También serán Vocales natos, con voz y voto, 
de la Junta provincial de Instrucción pública, pero sin obli
gación de asistir á las sesiones que ésta celebre, el Presidente
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de la Diputación provincial y el Alcalde del Ayuntamiento- 
de la capital.

Art. 4° No podrán pertenecer á las Juntas provinciales 
de Instrución pública los Directores ó empresarios de Cole
gios, ni los Maestros de Escuelas públicas y privadas.

Art. 5.0 Cada cuatro años se renovará la mitad de los 
Vocales electivos de las Juntas, que podrán, sin embargo, ser 
reelegidos.

Para la primera renovación cuatrienal se verificará durante, 
el primer año del funcionamiento de las nuevas Juntas uní 
sorteo, mediante el cual se determine los que-hayan de cesar 
en la primera renovación entre los cuatro primeros Vocales 
electivos. —

En la misma sesión, y también mediante sorteo, se deter
minará quiénes hayan de cesar al cumplirse dicho plazo entre 
los dos padres y las dos madres de familia.

Las vacantes que ocurriesen antes de llegar el día en que 
deba tener lugar cualquiera de estas renovaciones se pro
veerán en la forma determinada para cubrir las ordinarias; 
pero entendiéndose que los nombrados ocupan el lugar de 
aquellos á quienes sustituyan por el tiempo sólo que á éstos 
faltare para llenar el período por el que estuvieran elegidos y 
en sus mismas condiciones.

TÍTULO II

FUNCIONAMIENTO DE LAS JUNTAS PROVINCIALES

Art. 6.° Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
celebrarán dos sesiones ordinarias cada mes, y las extraordi
narias que ordene el Gobernador Presidente ó que soliciten 
por escrito dos ó más Vocales.

Art. y.° Las sesiones ordinarias de las Juntas provinciales 
se celebrarán previa convocatoria hecha, con cuarenta y 
ocho horas de antelación, por el Presidente, á la cual se 
acompañarán nota de los asuntos que hayan de ser tratados.

Para que pueda celebrarse sesión es necesario que se hallen 
presentes en primera y segunda convocatoria por lo menos
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ocho Vocales de los que constituyen la Junta. En tercera con
vocatoria podrán celebrar sesión los que se reúnan, siempre 
que no sean menos de tres; pero en tal caso queda el Secre
tario obligado, bajo su responsabilidad, á expedir una certifi
cación del acta, que entregará al Gobernador Presidente para 
que éste la remita inmediatamente á la Junta Central de 
primera enseñanza.

Entre una y otra de estas convocatorias no podrán trarts- 
currir más de cuarenta y ocho horas.

Siempre que no pudiera celebrarse sesión por falta de nú
mero, se hará constar así en el libro de actas, mediante una 
diligencia que firmarán el Secretario y los Vocales que 
hubieran concurrido.

El Secretario, de acuerdo con el Inspector de primera en
señanza, cuando esté en la capital, propondrá al Presidente 
los asuntos que hayan de figurar en la orden del día, sin per
juicio de las mociones que hagan los Vocales.

Unicamente podrán despacharse por la sola presidencia los 
asuntos de mero trámite, dando cuenta de ello en la primera 
sesión que se celebre.

La Junta hará constar en el libro de actas todos los acuer
dos que en cada sesión se adopten, y á petición délos Voca
les, las opiniones que hayan sustentando en la sesión, si difi
riesen en algo del acuerdo.

Quedan también obligados los Secretarios de las Juntas 
provinciales á dar cuenta en sesión pública, y sin excusa 
alguna, de las quejas y reclamaciones formuladas por los 
Maestros desde la sesión últimamente celebrada, aun cuando 
se trate de asuntos que afecten á cualquier Vocal ó funcio
nario de la Junta, á cuyo efecto, los Maestros dirigirán de 
oficio sus quejas al Gobernador Presidente, dando con y la 
misma fecha traslado de ellas al Inspector de primera ense
ñanza, que tendrá bajo su responsabilidad el deber de dar 
cuenta de las mismas si no lo hiciere el Secretario..

Art. 8.° La asistencia á las sesiones de los Vocales natos 
será obligatoria.

Cuando por causa bastante, debidamente justificada, no
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pudieran asistir á las sesiones de la Junta los Directores del 
Instituto ó de las Escuelas Normales de Maestros ó de Maes
tras delegarán su representación por escrito en Profesores 
numerarios de los Claustros respectivos, prescindiendo siem
pre de los Regentes de las Escuelas prácticas agregadas á las 
Normales.

Harán esta delegación sólo en cuanto afecta á sus dere
chos como Vocales, y se entenderá restringida á cada sesión.

Art. 9.0 El Gobernador Presidente procurará asistir á 
todas las sesiones de la Junta provincial; pero si alguna vez 
se hallara imposibilitado, presidirá el Vicepresidente; á falta 
de éste, los Vocales representantes de la Diputación y del 
Ayuntamiento, por el orden enumerado, y, en su defecto, el 
Director de la Escuela Normal de Maestros.

Cuando asistan á estas sesiones el Presidente de la Diputa
ción ó el Alcalde de la capital, en ausencia del Gobernador, 
presidirán, y si asisten ambos, será Presidente el de la Dipu
tación.

A falta de todos los expresados, presidirá el Vocal de 
más edad.

Art. 10. Los asuntos sometidos á la deliberación de la 
Junta serán resueltos por mayoría de votos, y en caso de 
empate, decidirá el del Presidente.

Art. II. Los acuerdos de las Juntas provinciales para los 
que no esté prevenido que deban obtener la aprobación ó ser 
objeto de resolución por parte de alguna otra Autoridad ó 
entidad superior, serán por sí ejecutivos, salvo el caso de 
haberse formulado votos particulares ó alzadas contra ellos, 
debiendo enLonces elevarse para la decisión correspondiente 
á los superiores á quienes competa resolver.

Art. 12. Las sesiones de las Juntas provinciales se cele
brarán, á ser posible, en el Ayuntamiento ó la Diputación 
provincial, ó en.el local que el Gobernador Presidente desig
ne, y serán públicas siempre que éste lo determine.

Cuando se trate de estimar ó depurar la conducta de cual
quier vocal de la Junta provincial en asuntos que á la misma 
competan ó de algún asunto de interés particular, no podrá
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aquél, después de ser oído, permanecer en el salón de sesio
nes mientras se discuta y resuelva el incidente.

Art. 13. El Secretario dará cuenta sucesiva y detallada 
de los asuntos puestos al despacho con la claridad necesaria 
para que se forme concepto; informará á la Junta, de acuer
do con el Inspector, sobre los preceptos legales, antecedentes 
que tengan relación con el asunto que se examine cuando 
fuere requerido para ello; tomará nota de cada acuerdo, la 
leerá en voz alta y hará en ella las rectificaciones que la 
Junta determine. Verificado esto, y consultadas sus notas, 
redactará el acta de la sesión, á menos que la Junta acuerde 
que se encargue de ese trabajo otro Vocal ó una ponencia 
que designe al efecto.

Art. 14. Una vez aprobadas las actas, los Vocales firma
rán las correspondientes á las sesiones á que hayan concu
rrido.

Los Secretarios de las Juntas provinciales anotarán al mar
gen de cada acta los nombres de los Vocales concurrentes, y 
á continuación, y con epígrafe aparte, los de aquellos que 
hayan dejado de concurrir, dando lectura de estas listas en 
cada sesión al comenzar la del acta.

Cada tres meses se elevará certificación, expedida por los 
Secretarios y visada por el Gobernador, á la Junta Central 
de primera enseñanza, en que se haga constar el número de 
sesiones celebradas en dicho período, los nombres de los Vo
cales, con expresión de sus asistencias y las observaciones 
que se estimen pertinentes.

La Junta Central de primera enseñanza, en vista de las fal
tas de asistencia que aparezcan respecto de los Vocales natos, 
después de oirlos, propondrá al Ministro las resoluciones que 
crea oportunas. Cuando se trate de Vocales elegibles que 
hayan dejado de asistir á cinco sesiones ordinarias sin ha
berse excusado con causa suficiente, se entenderá que renun
cian sus cargos, y lo pondrán en conocimiento del Ministro 
para que éste determine su reemplazo en la forma y por los 
trámites establecidos en el art. 2.°

Una vez comunicada á la Junta Central la indicada falta
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de asistencia de los Vocales elegibles, cesará de convocárse
les para las que en adelante se celebren.

El Vocal que excusare su asistencia por justa causa lo hará 
en carta ú oficio, de que se dará cuenta en la sesión, y se 
mencionará en la certificación trimestral antes expresada.

TÍTULO III

ATRIBUCIONES DE LAS JUNTAS PROVINCIALES

CAPÍTULO PRIMERO 

Atribuciones generales.

Art. 15. Corresponde á las Juntas provinciales:
1. ° Elevar á la Junta Central de primera enseñanza las 

propuestas de reformas y mejoras que crean convenientes á 
la administración y régimen de la enseñanza.

2. ° Formar y tramitar, con informe del Inspector de 
primera enseñanza, todos los expedientes que afecten á de
rechos de los Maestros y á condiciones de las Escuelas.

3.0 Aprobar anualmente los presupuestos de material for
mados por los Maestros, teniendo en ¿¡uenta lo informado 
por el Inspector de primera enseñanza, y cuidar de la mejor 
provisión y empleo de dicho material.

4.0 Reclamar los legados, donaciones, censos y cuantos 
recursos destinados á la primera enseñanza oficial estuvieren 
distraídos de su objeto con cualquier motivo.

5-° Atender ó tramitar debidamente cuantas quejas y 
reclamaciones formulen contra la enseñanza primaria, pública 
ó privada, las Autoridades locales ó los padres de familia.

6.° Vigilar las Juntas locales de la provincia, procurando 
que cumplan con sus deberes y corrigiendo ó denunciando, 
según los casos,sus extralimitaciones. Proponer al Gobernador 
su reforma ó destitución cuando hubiese motivos graves que 
lo aconsejen, así como promover las recompensas á que se 
hubieren hecho acreedores, aisladamente ó en conjunto, los 
individuos que las constituyen.

7° Acordar visitas extraordinarias de inspección con 
* 37
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justificado motivo, y aprobar el itinerario propuesto por los 
Inspectores en las ordinarias. Si el Gobernador Presidente 
hubiere encomendado por orden verbal ó escrita alguna 
visita extraordinaria al Inspector, que por su carácter de 
urgencia no hubiese dado espera á la reunión de la Junta, le 
dará cuenta de su determinación en la primera sesión que 
ésta celebre.

8.° Proponer los premios y castigos á que se hayan hecho 
acreedores los encargados de la primera enseñanza.

9.0 Acordar, dentro de sus atribuciones, cuantas medidas 
sean precisas para que las Escuelas se hallen decorosamente 
instaladas, así como los Maestros, con arreglo á lo que la ley 
preceptúa, á cuyo fin los Presidentes de las Juntas, como 
Gobernadores civiles, oído el Inspector de primera enseñanza, 
procederán al riguroso cumplimiento de la Real Orden de 31 
de Octubre de 1882 respecto de los pueblos donde las Es
cuelas no reúnan condiciones higiénicas y pedagógicas, ó 
donde exista no atendida alguna reclamación justa de los 
Maestros sobre los alquileres ó las habitaciones que se les 
debe suministrar.

10. Velar por que las Escuelas mantengan las mejores 
condiciones higiénicas y las reformas que en ellas se hagan, 
concurran á conservarlas ó aumentarlas.

11. Exigir á los Ayuntamientos la más estrecha respon
sabilidad si faltaren á lo preceptuado en la Real orden de II 
de Noviembre de 1878, por la cual se manda que los locales 
á que sean trasladadas las Escuelas hayan de reunir las con
diciones higiénicas que su destino requiere, debiendo dichos 
locales ser iguales, por lo menos, en número y capacidad á 
los que antes ocupaban. Ninguna traslación se llevará á efecto 
sin que previamente sean reconocidos los nuevos locales por 
el Arquitecto provincial y por el Inspector de primera ense
ñanza, ios cuales informarán á la Junta provincial, y ésta 
resolverá, en vista de sus informes, lo que proceda.

Para dar cumplimiento á este servicio, los Arquitectos y 
los Inspectores girarán la visita y emitirán los informes 
correspondientes en el plazo improrrogable de veinte días.
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Los derechos que devengue el Arquitecto serán abonados 
por los Ayuntamientos, deduciéndolos del presupuesto de las 
obras ó del crédito abierto para el contrato, y las dietas del 
Inspector irán á cargo de su consignación para visitas extraor
dinarias; pero si el Inspector estuviese practicando otras visi
tas ó se hubiere agotado la consignación correspondiente, po
drá encargar que le remitan los datos que estime necesarios á 
dos Maestros del mismo pueblo ó de los más próximos á 
aquel en que haya de hacerce la traslación ó reforma de las 
Escuelas.

12. Proponer al Ministerio, por conducto de la Junta Cen
tral de primera enseñanza, la creación de Escuelas donde no 
las hubiere, ó el aumento de ellas donde no fueren suficientes.

13- Formar y aprobar bienalmente los escalafones de los 
Maestros de primera enseñanza para el percibo del aumento 
gradual de sueldos, mediante la expedición de los títulos admi
nistrativos correspondientes y demás requisitos necesarios, 
procurando que dicho aumento se satisfaga puntualmente por 
las Diputaciones provinciales respectivas.

14. Tomar cuantas medidas sean precisas para que todas 
las Escuelas funcionen puntual y regularmente y para que los 
Maestros asistan á ellas con asiduidad.

15. Fomentar el establecimiento de Cajas de ahorros 
escolares, Museos escolares, Bibliotecas populares y circulan
tes, Colonias escolares para las vacaciones del estío, Asocia
ciones protectoras de la enseñanza de la infancia, de la clase 
obrera, de Conferencias instructivas, y, en fin, de cuantas ins
tituciones contribuyan á la difusión de la cultura y de la 
elevación moral del pueblo.

Art. 16. Las Juntas provinciales de Instrucción pública, 
de acuerdo con los Delegados Regios y Juntas locales, orga
nizarán todos los años una Fiesta escolar.

Tiene por objeto esta Fiesta premiar á los Maestros que 
más se hayan distinguido, así en la capital como en el resto 
de la provincia, por el ejercicio desús funciones educadoras; 
estimular á los niños, á los padres de familia y á las Autori- ' 
dades, y despertar en todas las clases sociales sentimientos
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de respeto al Profesorado y de amor á la cultura, de la cual 
debe esperarse el engrandecimiento de la Patria.

Art. 17. Al objeto del artículo precedente, todos los años, 
en la primera decena de Marzo, los Secretarios de las Juntas 
provinciales y los Inspectores de primera enseñanza propon
drán al Gobernador Presidente el señalamiento del día en que 
ha de celebrarse la primera sesión extraordinaria de las pre
paratorias de la Fiesta escolar.

Serán especialmente invitados á esta sesión, aparte los Vo
cales de la Junta, el Obispo de la diócesis, el Presidente de la 
Diputación provincial, el Alcalde de la capital, el Delegado 
Regio, donde le hubiere; la Junta local, los Presidentes de la 
Junta protectora de la infancia, de las Asociaciones benéficas 
más importantes ó de otras similares, así como aquellas per
sonas que por su posición social y sus merecimientos puedan 
contribuir al mayor esplendor de la Fiesta.

Abierta la sesión, y leídos los artículos de este Decreto 
que á la fiesta escolar atañen, el Gobernador Presidente 
exhortará á los congregados para que presten su cooperación 
al fin propuesto.

Se estudiará el medio de allegar recursos, se acordará en 
principio el programa ó líneas generales de la Fiesta, y se 
nombrará una Comisión ejecutiva para la misma, así como 
las demás que se crean pertinentes, y que, reunidas bajo la 
presidencia del Gobernador civil, con el concurso además de 
las personas que de ella estime deben agregársele, constituirá 
la Junta magna organizadora de la fiesta escolar.

Art. 18. Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
darán cuenta á la Junta Central de primera enseñanza de la 
forma en que proyecten celebrar la Fiesta escolar, así como 
de su resultado, y la Junta Central, en vista del éxito, pro
pondrá á la Superioridad las distinciones y recompensas á 
que se hayan hecho acreedores, tanto las dichas Juntas mag
nas como las personáis que les hayan prestado su concurso.

El buen éxito de estas Fiestas, de las Conferencias pedagó
gicas, de los Certámenes escolares y de cuanto contribuya á 
fomentar la cultura, se hará constar en las hojas de servicie
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de los Vocales natos de las Juntas provinciales, y se comuni- 
cará, por el conducto debido, á las Autoridades de que de
pendan los Vocales elegidos.

Art. 19. Todo individuo de la Junta provincial puede gi
rar visitas á las Escuelas de la provincia, poniendo en cono
cimiento de dicha Junta las observaciones que juzguen proce
dentes y los medios que, á su juicio, sean conducentes á 
corregir las deficiencias que note.

Siempre que cualquier individuo de la Junta provincial 
concurra á presenciar exámenes en las Escuelas de la provin
cia, tendrá la presidencia de honor; si asistiesen más de uno, 
le corresponderá al de mayor edad, siempre que no se hallen 
presentes algún Delegado especial, con representación del 

.Ministro, el Gobernador de la provincia, un Consejero de 
Instrucción pública ó el Rector del distrito universitario, por 
el orden enumerado.

Art. 20. Los individuos de las Juntas provinciales de 
Instrucción pública podrán usar en los actos oficiales medalla 
de plata sobredorada, de la misma forma y condiciones que 
las concedidas al Profesorado de Escuelas Normales de 
Maestros y de Maestras por Real Orden de 9 de Diciembre 
de 1887.

Art. 21. Las Diputaciones provinciales consignarán anual
mente en sus presupuestos una cantidad, que no será menor 
de 500 pesetas, para gastos propios de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública.

CAPÍTULO II 

Provisión de interinidades.

Art. 22. Las Juntas provinciales proveerán, con carácter 
interino, las vacantes que ocurran en Escuelas de Maestros ó 
de Maestras, cuya dotación sea inferior á 825 pesetas. En las 
de mayor dotación se atendrán á lo dispuesto en el Regla
mento de 14 de Septiembre de 1902 y disposiciones subsi
guientes.

Art. 23. A fin de dar cumplimiento á lo que preceptúa el 
artículo anterior, los Secretarios de las Juntas, tan pronto
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como reciban los partes de vacantes de Escuelas de inferior 
dotación á 825 pesetas, fijarán el anuncio correspondiente en 
el tablón que para estos casos habrá en la Diputación pro
vincial, colocado en sitio fácilmente visible para el público, y 
con la misma fecha lo harán publicar en el Boletín Oficial de 
la provincia.

En ese anuncio se concederá un plazo de cinco días para 
la presentación de las solicitudes que pueda haber respecto 
de cada vacante interina, y los Maestros que á ella aspiren 
harán constar en su instancia, dirigida al Gobernador Presi
dente, la Escuela ó Escuelas que pretendan, cuando hubiere 
varias vacantes, acompañando la documentación requerida 
para solicitar estas plazas.

De todos los que aspiren á una misma Escuela formará el 
Secretario una relación por orden de méritos, con arreglo á 
las siguientes condiciones de preferencia:

1. ° Superioridad de título.
2. ° Años de servicio sin nota desfavorable.
3.0 Méritos que justifiquen.
De esta relación y de sus justificantes dará cuenta el Se

cretario en la primera sesión ordinaria que se celebre.
Dicha ralación, intervenida por el Inspector, ó en su de

fecto el Director de la Escuela Normal, miembros de la Junta 
ó el Profesor que haga las veces del último, así como los 
nombramientos hechos por la Junta, se harán públicos y se 
remitirán inmediatamente copia de ellos á la Junta Central de 
primera enseñanza, acompañada de la documentación sobre 
que se haya formado la mencionada relación.

Las reclamaciones de los que se crean perjudicados por la 
designación de la Junta provincial se elevarán directamente á 
la Central de primera enseñanza, que podrá corregir los vicios 
que encontrase; pero los nombramientos de las Juntas pro
vinciales surtirán efectos desde luego, y los Maestros en cuyo 
favor recaigan habrán de tomar posesión de sus Escuelas en 
el término preciso de ocho días, á partir de aquel en que re
ciban la credencial, entendiéndose renunciado el cargo cuan
do en la fecha indicada no lo verifique.
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La designación de Maestros provisionales, así como la de 
Maestros sustitutos, siempre que afecten una y otra á Escue
las de dotación inferior á 825 pesetas, se cubrirán también 
por las Juntas provinciales en la forma preceptuada para las 
interinidades, teniendo en cuenta en el nombramiento de 
Maestros sustitutos lo que dispone el Real Decreto de i.° de 
Septiembre del corriente año.

No podrán las Juntas hacer nombramientos de Maestros 
interinos, sustitutos ó provisionales durante el tiempo com
prendido entre el 5 de Julio y el 23 de Agosto de cada año, 
correspondiente á vacaciones.

Art. 24. Las Juntas provinciales, oído el interesado, con 
informe de la Junta local y del Inspector, podrán acordar la 
cesación de los Maestros interinos, provisionales y sustitutos, 
cualquiera que sea la Escuela que desempeñen.

Los acuerdos referidos podrán ser objeto de alzada ante la 
Junta Central de primera enseñanza dentro del plazo de 
quince días.

Cuando el Maestro interino sea separado ó abandone su 
cargo, el Inspector de primera enseñanza lo comunicará al 
Rectorado y á la Junta Central, y tomará la nota correspon
diente en el Registro de concepto llevado para los Maestros in
terinos, á fin de que los que hubieren cometido graves faltas no 
puedan desempeñar ninguna otra interinidad en la provincia.

CAPÍTULO III 

Licencias.

Art. 25. Las Juntas provinciales podrán conceder hasta 
quince días de licencia á los Maestros de su jurisdicción, oído 
verbalmente al inspector y con informe de la Junta local.

Art. 26. Las licencias de mayor duración las concederán 
los Rectores ó la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, conforme á la legislación vigente.

Art. 27. Ni las Juntas provinciales ni los Gobernadores 
Presidentes podrán conceder licencias á los Maestros sin
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proveer á lo necesario para que las atenciones de la enseñanza 
queden cubiertas satisfactoriamente.

Art. 28. Las licencias, no siendo por enfermedad, se con
cederán á los Maestros, sin derecho á percibir haberes.

Art. 29. Con informe de la Junta local en pleno y de la 
Junta provincial respectiva, podrá conceder el Ministro licen
cias ilimitadas para asuntos propios á los Maestros que cuen
ten más de diez años de servicios, pero sin que les sean de 
abono durante ellas ni sus haberes ni el tiempo á que se 
extendiera.

De estas licencias sólo podrá hacerse uso una sola vez, y si 
excedieren de cinco años, para que el interesado pueda rein
gresar activamente en el Magisterio será condición precisa 
que practique ejercicios de aptitud en una Escuela Normal, 
que habrá de certificar que ha merecido calificación aproba
toria por el Tribunal correspondiente, y que se le considera 
apto para continuar en el ejercicio de la enseñanza.

Los que obtuvieren estas licencias perderán la propiedad 
de su Escuela, y al solicitar su reingreso en la práctica del 
Magisterio, acompañando la certificación de la Escuela Nor
mal de que se ha hecho mención, y su hoja de servicios debi
damente autorizada, se les adjudicará una de las Escuelas que 
hubiere vacantes de la categoría que les corresponda, sacada 
á la suerte en sesión pública ante la Junta Central de primera 
enseñanza.

Art. 30. Ningún Maestro podrá disfrutar licencia alguna 
sin poner en conocimiento del Inspector de primera ense
ñanza de mayor categoría de su provincia el día que comience 
á hacer uso de ella, para que este funcionario tome la nota 
correspondiente en su registro de licencias, é impida que nin
gún Maestro disfrute en un mismo año escolar de más de una 
licencia que exceda de treinta días, ateniéndose en lo que sea 
procedente á la ley de 21 de Julio de 1878.

El incumplimiento de este artículo por parte de los Maes
tros deberá ser objeto de una de las correcciones disciplinarias 
autorizadas por el art. 32 del presente decreto.



Oiganliando Juntas provino. -g - B. 7). 20 Diciembre.

\

CAPÍTULO IV

Instrucción de expedientes, correcciones y situación pasiva.

Art. 31. A las Juntas provinciales de Instrucción pública 
corresponde íormar los expedientes á todos los Maestros por 
faltas en el desempeño de su cargo, con informe de la Junta 
local á que el Maestro corresponda, audiencia del interesado 
é informe del Inspector de primera enseñanza; pero en el caso 
en que este funcionario se halle imposibilitado de informar por 
razón de parentesco, de amistad ó enemistad manifiestas con 
el Maestro acusado, ó por cualquier otra causa que el mismo 
Inspector ó la Junta aleguen, se pondrá el hecho inmediata
mente en conocimiento del Ministerio para que designe la 
persona que con el estudio necesario emita el informe de que 
se trata.

En estos expedientes se contendrán todos los documentos 
probatorios de cargo y descargo, los informes que se emitan, 
las informaciones que se crean precisas y los acuerdos ó pro
videncias que se adopten.

En el caso de que haya desacuerdo entre la opinión de la 
Junta y el informe del Inspector, podrá éste estudiar de nuevo 
el asunto y emitir informe, sin hacer desaparecer el anterior, 
y luego de hecho esto, se remitirá á la Junta Central el expe
diente para la tramitación y resolución que corresponda.

Art. 32. Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
podrán imponer á los Maestros por causas que no se consi
deren graves, sin necesidad de mayor expediente que el in
dispensable para dejar comprobada por escrito la falta come
tida, las correcciones disciplinarias que á continuación se 
expresan:

1. ° Amonestación privada.
2. * Amonestación pública.
3-° Suspensión de sueldo desde cinco á diez días.
Con formación de expediente en que se oiga al interesado, 

y demostradas que sean cumplidamente las faltas cometidas, 
podrán asimismo las Juntas provinciales imponer á los Maes-
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tros ó proponer al Rectorado ó al Ministerio las penas si
guientes:

l.° Reprensión pública, con nota desfavorable en el ex
pediente, cuyos efectos durarán más de dos años; detetermi- 
nándose el tiempo de esa duración al ser impuesta la indicada 
pena.

2° Suspensión de sueldo desde once días á tres meses, 
con nota desfavorable. Esta nota sólo podrá levantarse cuan
do el Maestro no incurra en nuevos correctivos durante tres 
años continuados.

3.0 Suspensión temporal del servicio, con pérdida del 
sueldo y del tiempo por que se imponga. No podrá durar 
esta suspensión menos de seis meses ni más de dos años, y la 
plaza de que el Maestro sea suspenso se proveerá en propie
dad si la suspensión excede de un año.

4.0 Separación definitiva del servicio, con pérdida de 
todos los derechos y beneficios adquiridos con el título.

Las Juntas provinciales podrán sobreseerlos expedientes 
instruidos á los Maestros cuando ellas los hayan instruido por 
su iniciativa, siempre que no resulte contra los acusados cul
pabilidad alguna; ó ultimarlos, imponiendo cualquiera de las 
penas arriba señaladas con los números l.°, 2.a y 3.0 del pri
mer grupo enumerado en este artículo.

A los Rectorados corresponde la imposición de las penas 
señaladas con los números l.° y 2° del segundo grupo; al 
Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública, la expre
sada con el número 3.°; y la cuarta, al Ministro, previa consulta 
al Consejo de Instrucción pública.

No podrán las Juntas provinciales sobreseer ni resolver 
por sí los expedientes mandados instruir por los Rectorados 
ó el Ministerio, cualquiera que sea la sanción que consideren 
justos proponer, debiendo elevarlos para su fallo ó ulterior 
tramitación á las Autoridades que hubieren ordenado su ins
trucción. Cuando esto ocurra, las Autoridades que conozcan 
en último término del expediente podrán imponer cualquiera 
de las penas de este artículo, con tal que no excedan de la 
jurisdicción que respectivamente les está asignada.
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Art. 33. Dentro del término de diez días, á contar de 
aquel en que los Maestros hayan recibido oficialmente la co
municación de la pena que les fuera impuesta, podrán alzarse 
ante el Rectorado de las sanciones acordadas por las Juntas 
provinciales, y ante el Ministro, de las impuestas por el Rec
torado ó la Subsecretaría.

Todos los expedientes de alzada se considerarán urgentes 
para su tramitación y despacho.

Art. 34. En los expedientes de sustitución de las Maestras 
se cuidará de acreditar la edad y estado de fortuna de sus 
maridos, y no se acordará aquella si no se prueba que éstos 
carecen de medios bastantes para su decorosa subsistencia.

Cesarán todas las sustituciones en cualquier tiempo en que 
se justifique que el Maestro sustituido ejerce cargo público ó 
desempeña algún otro privado que reclame tantas condiciones 
físicas como son necesarias para regentar una Escuela.'

También cesarán las sustituciones de las Maestras cuando 
se hallen en este último caso.

Art. 35. Todos los expedientes gubernativos se trami
tarán con la mayor brevedad posible, y los de abandono de 
destino se considerarán de especial urgencia.

Una vez probado que el abandono ha tenido una duración 
mayor de quince días, dando audiencia al Maestro y con in
forme del Inspector, las Juntas provinciales elevarán lo ac
tuado directamente á la Junta Central de primera enseñanza, 
que propondrá al Ministro la resolución correspondiente.

Art. 36. Los Maestros tendrán los derechos pasivos de
terminados en las'disposiciones vigentes.

Cumplidos los sesenta años de edad, podrán ser jubilados 
á su instancia. A los sesenta y cinco años será potestativo en 
el Ministro de Instrucción pública disponer su jubilación. Esta 
será forzosa cuando los Maestros cumplan setenta años.

En caso de imposibilidad física antes de las sobredichas 
edades, las Juntas provinciales procederán á incoar el expe
diente oportuno para la resolución correspondiente, eleván
dole al Rectorado de que dependa.
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TÍTULO IV

DE LAS COMISIONES TÉCNICAS

Art. 37. En cada Junta provincial habrá una Comisión 
técnica, que se compondrá de los Vocales siguientes:

El Director del Instituto de segunda enseñanza, Presidente 
de la Comisión.

El Director y la Directora de las Escuelas Normales de 
Maestros y de Maestras.

El Inspector de primera enseñanza.
El Inspector de Sanidad
El Vocal representante del Ejército.
A esta Comisión se agregarán un Catedrático del Instituto 

de segunda enseñanza y un Profesor de cada Escuela Nor- 
nal de Maestros y Maestras que los Directores de estos 
Centros de enseñanza designen al efecto.

Uno de los Vocales de la Comisión será nombrado por su 
Presidente Secretario de la misma.

Esta Comisiones funcionarán como parte de las Juntas, 
comunicándose por medio de éstas con quienes sea necesario.

Art. 38. Las Comisiones técnicas provinciales, aparte de 
los trabajos que les recomienden el Ministerio y Juntas Cen
tral y provincial de Instrucción pública, tienen por objeto 
principal estudiar y calificar las Memorias de carácter técni
co ordenadas por la Junta Central de primera enseñanza al 
Profesorado de las Escuelas públicas eji cada provincia.

Art. 39. Tan pronto como las Comisiones técnicas de 
cada provincia reciban de la Junta Central de primera en
señanza los temas para las Memorias que han de redactar los 
Maestros, solicitarán del Gobernador Presidente que se pu
blique en el Boletín Oficial de la provincia para que lleguen al 
conocimiento del Profesorado.

Una vez publicados en el Boletín Oficial los temas, escogerá 
cada Maestro uno del grupo asignado á la categoría de su 
Escuela para redactar la Memoria correspondiente durante 
el período de vacaciones caniculares. Escribirán los Maestros
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estas Memorias de su puño y letra, las firmarán y rubricarán 
en la última página, y harán constar en la primera: el nom
bre y apellidos del autor, la localidad en que preste sus ser
vicios profesionales, la clase y grado de la Escuela que sirva 
y la dotación que anualmente perciba.

Las Memorias deberán constar de 15 á 20 páginas, con 12 
ó 14 líneas cada una, de letra regular é inteligible, y una vez 
terminadas en la forma que aquí se preceptúa, las dirigirán 
antes del día I.° de Septiembre al Director del Instituto, Pre
sidente de la Comisión técnica de la provincia.

Art. 40. Durante la primera quincena del mes de Sep
tiembre se reunirán las Comisiones técnicas de cada provincia, 
y designarán las ponencias que crean necesarias para el estu
dio y calificación provisional de las Memorias sobredichas, 
las cuales calificará con las notas dqSobresalientes, Notables, 
Buenas, Medianas y no aprobadas.

Todas estas Memorias serán luego examinadas por la Co
misión, que podrá confirmar ó rectificar el juicio de la po
nencia.

Una vez calificadas todas las Memorias por la Comisión, 
ésta las entregará, con sus informes respectivos, á la Junta 
provincial para que eleve las calificadas de Sobresalientes y 
las no aprobadas á la Junta Central de primera enseñanza para 
los efectos que se expresan á continuación.

El Inspector de primera enseñanza hará constar al pie de 
cada Memoria de las Sobresalientes y de las no aprobadas si 
las aptitudes técnicas reveladas en ellas están en relación con 
los resultados obtenidos por sus autores en la práctica de la 
enseñanza, y la Junta Central tendrá muy en cuenta estas 
notas para la calificación definitiva de dichas Memorias.

También remitirán los Inspectores á la Junta Central de 
primera enseñanza en la primera quincena de Septiembre una 
relación de los Maestros y Maestras de su provincia que no 
hayan cumplido con el deber de redactar dichas Memorias.

La obligación de escribir estas Memorias es extensiva á 
todos los Maestros y Maestras, tanto propietarios como 
interinos, sustitutos y provisionales, sin más excepciones que
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las que determina e! art. n del Real Decreto de 18 de 
Noviembre del presente año.

Los nombres de los que dejaren de cumplir este servicio 
por primera vez serán publicados en el Boletín Oficial de la 
provincia, haciendo constar la causa; y por segunda vez se 
anotará además la falta en su hoja de servicios como nota 
desfavorable.

Estos últimos no podrán ingresar por antigüedad ni por 
méritos en el escalafón para el aumento gradual de sueldo, ni 
podrán ascender hasta que en años sucesivos presenten Me
morias que sean aprobadas.

Los Maestros cuyas Memorias técnicas no fueren aproba
das durante dos años consecutivos, obteniendo mala califica
ción definitiva de la Junta Central de primera enseñanza, 
tampoco podrán ingresar por méritos en el escalafón para el 
aumento gradual del sueldo, y si ya figurasen en él por este 
concepto, no podrán tener ningún ascenso hasta que en otros 
dos años continuados alcancen la aprobación de sus Memorias.

A los Maestros cuyas Memorias hayan merecido la califi
cación de Sobresaliente les servirá este hecho de nota favora
ble en su hoja de servicios, y se computará como mérito pre
ferente á los determinados por el caso 2.° del Real Decreto 
de 27 de Abril de 1877 para el aumento gradual del sueldo.

TÍTULO V

SECRETARÍAS DE LAS JUNTAS PROVINCIALES

Art. 41. El personal de las Secretarías de las .Juntas pro
vinciales se regirá por las disposiciones de este Decreto, 
continuando vigente para el de Contabilidad la Real Orden 
de 13 de Julio del presente año, dictada como ampliación á 
las prescripciones de la ley de 16 de Julio de 1887 y Regla
mento para su ejecución.

Art. 42. Las plazas de Secretarios de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública, así como las del personal ordi
nario afecto á las mismas, se cubrirán por oposición.
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Para tomar parte en las oposiciones á las plazas de Secre
tarios de dichas Juntas será preciso, además de las condicio
nes generales necesarias en todo cargo público, que los aspi
rantes acrediten poseer el título de Maestro Normal y haber 
desempeñado en propiedad, por dos años al menos, Escuelas 
públicas con la categoría inmediata inferior al sueldo de las 
Secretarías.

Mientras se halle en suspenso el Grado normal podrán ser 
admitidos á las oposiciones los Maestros que tengan el título 
de Maestro superior y hayan desempeñado en propiedad, por 
dos años al menos, Escuelas públicas.

Los ejercicios para estas oposiciones serán los siguientes:
1. ° Redactar un tema de Derecho administrativo, sacado 

á la suerte.
2. ° Resolver por escrito un caso práctico de Legislación 

de primera enseñanza, sacado á la suerte.
3.0 Responder verbalmente á tres preguntas de Contabi

lidad y otras tres de Pedagogía, sacadas á la suerte, durante 
diez minutos cada pregunta.

El Tribunal que ha de juzgar estas oposiciones lo consti
tuirán:

El Rector de la Universidad, donde la hubiere, ó'el Direc
tor del Instituto de segunda enseñanza, Presidentes.

Un Diputado provincial designado por la Diputación ó por 
la Comisión provincial, cuando la primera no estuviere 
reunida.

El Director de la Escuela Normal de Maestros, donde la 
hubiere, y donde no, un Profesor del Instituto designado por 
el Claustro.

El Inspector de primera enseñanza de más categoría de la 
provincia y otro Vocal de la Junta designado por ella.

Los opositores se clasificarán por el orden de su mérito, 
elevando la propuesta en terna al Ministro de Instrucción pú
blica para el correspondiente nombramiento, si el número de 
los aprobados fuere suficiente para formarla, y, en otro caso, 
con los nombres de los que hubieren obtenido aprobación.

La clasificación se hará siempre por mayoría absoluta de
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votos de los individuos que deben componer el Tribunal; es 
decir, por tres votos á lo menos.

Art. 43. Los ejercicios para cubrir por oposición las pla
zas del otro personal ordinario de las Secretarías de las Jun
tas provinciales serán los siguientes:

X.° Prácticas de Caligrafía, ejecutadas en presencia del 
Tribunal.

2.° Ejercicios de Ortografía en escritura al dictado.
3.0 Responder verbalmente á tres preguntas de Gramáti

ca castellana, sacadas á la suerte, y á otras tres de Legisla
ción de primera enseñanza.

Para tomar parte en estos ejercicios se requiere: ser mayor 
de edad y poseer el título de Maestro elemental.

El Tribunal que ha de juzgar estas oposiciones lo com
pondrán:

E! Diputado provincial, Vocal elegible de la Junta de Ins
trucción pública de la provincia, Presidente.

Tres Vocales de la misma Junta, designados por ésta.
El Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública.
Para que el Ministró pueda hacer los nombramientos co

rrespondientes, se procederá en la forma que preceptúa el 
artículo 42 de este Decreto respecto de los Secretarios.

Las vacantes de las plazas de mayor categoría que ocurran 
en el personal subalterno de las Secretarías de las Juntas 
provinciales se proveerán por ascenso entre los funcionarios 
de las mismas, quedando las resultas para la oposición.

Las oposiciones á estas plazas y á las de Secretarios de las 
Juntas provinciales se verificarán en la capital de la provincia 
donde ocurriese la vacante.

Art. 44. En ningún caso podrán simultanearse las funcio
nes de Inspector de primera enseñanza y Secretario de la 
Junta provincial; por tanto, cuando quede vacante la plaza de 
Inspector, hasta que se cubra legalmente podrá desempeñarla, 
con carácter de interino, el Inspector auxiliar de la provincia, 
y donde no le hubiere, el Director de la Escuela Normal ó 
un Catedrático del Instituto que designe el rector del corres
pondiente distrito universitario; y cuando vacare la Secretaría
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de la Junta, podrá ser nombrado Secretario interino el Oficial 
administrativo de mayor categoría de la Junta provincial ó 
uno de los Maestros de las Escuelas públicas de la capital 
que tenga auxiliar, designado también por el Rector.

Art. 45. Los Secretarios de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública darán cuenta al Gobernador Presidente, y 
éste á la Junta Central de primera enseñanza, de las dificul
tades con que tropiecen en el despacho de los asuntos de su 
dependencia por faltas que cometa el personal administrativo 
á sus órdenes.

En vista de estas quejas, y pedido informe á la Junta pro
vincial, la Central de primera enseñanza podrá proponer al 
Ministro la formación de expediente á los empleados que 
estime que no cumplen con sus deberes, los cuales, desde el 
momento en que se haga esta propuesta, quedarán suspensos 
de empleo y sueldo, y, por tanto, sin ninguna intervención en 
el servicio.

Art. 46. Además de los deberes asignados á los Secreta
rios, tendrán los correspondientes á las Secciones de Instruc
ción pública y Bellas Artes, que se refunden en las Secreta
rías de las Juntas provinciales, y en consecuencia, estará á 
su cargo:

X.° Preparar la tramitación y custodiar los expedientes, 
documentos ó antecedentes que correspondan ó sean del 
interés ó incumbencia de las Juntas provinciales.

2.° Llevar el Archivo y cuanto se refiera al personal de 
primera enseñanza de la provincia.

3.0 Llevar el libro de turnos para la provisión de vacantes.
4.0 Anunciar en los Boletines oficiales los concursos y opo

siciones que les ordenen los Rectores ó la Superioridad, admi
tiendo las instancias documentadas, y remitiéndolas, cuando 
proceda, á los Rectorados, con relación firmada, guardando 
el orden de presentación. Si las instancias que presentaren 
los Maestros no tuviesen la justificación debida y documenta
ción requerida, se reclamarán de oficio y por conducto del 
Alcalde la localidad en que tengan su residencia, dándoles un 
plazo de diez días para que las presenten, y si terminado éste

38
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no las hubieran presentado, quedarán sin curso, dando cuenta 
al rectorado en lo que le competa.

5.0 Intervenir en todo lo que tenga relación con el pago de 
las atenciones de primera enseñanza en la forma establecida.

6. ° Llevar la contabilidad é instruir los expedientes que 
se hayan de cursar á la Junta central de Derechos pasivos.

7. ° Tramitar los expedientes en solicitud de permutas, 
licencias, jubilaciones, sustituciones y cualesquiera otras peti
ciones que formulen los Maestros, dando la oportuna cuenta 
á la Junta provincial.

8. ° Certificar las hojas de servicios y méritos, y expedir 
las certificaciones, con el Visto Bueno del Presidente de la 
Junta.

Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción 
pública, al expedir las certificaciones que se soliciten, cuida
rán de extenderlas con toda escrupulosidad, haciendo constar 
en las hojas de servicios que autoricen cuantas notas favora
bles ó desfavorables consten en el expediente personal del 
interesado, así como las licencias que hubiera disfrutado. 
Autoridad que las concedió y duración de cada una.

9.0 Formar los estados de movimiento de personal para 
la estadística.

10. Llevar el libro de actas de la Junta, según queda 
dicho.

XI. Cuantos otros asuntos meramente administrativos les 
estén encomendados ó se ordene por las Autoridades aca
démicas.

Art. 47. Los Secretarios de las Juntas provinciales, pre
via formación de expediente, podrán ser separados de sus 
cargos, con baja en el escalafón respectivo.

Estos expedientes se tramitarán con audiencia del intere
sado é informe de la Junta provincial.

También podrán ser trasladados gubernativamente; pero en 
tal caso, si el traslado no fuese de su conveniencia, tendrán 
derecho á Ocupar, fuera de concurso, cualquiera Escuela va
cante de la categoría de la mayor que anteriormente hubie
ran desempeñado.
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Art. 48. Los actuales Secretarios de las Juntas provin
ciales que estén dentro de las condiciones que preceptúa el 
párrafo 2.» del art. i.° de la ley de 23 de Julio de 1895, con
tinuarán en los cargos que desempeña en la actualidad.

Art. 49. Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
hoy existentes continuarán funcionando hasta el I.° de Fe
brero próximo, en que serán sustituidas por las que durante 
el periodo intermedio se organizarán con sujeción estricta á 
lo ahora preceptuado.

Para la renovación de las Juntas que ahora se constituyen 
se procederá, no obstante, por años naturales, contándose 
éstos desde el l.° de Enero de 1908.

Art. 50. Se derogan todas las disposiciones que se opon
gan á lo preceptuado en el presente decreto.

Art. 51. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las órdenes conducentes á la mejor ejecución de lo 
dispuesto en el actual decreto.

Dado en Palacio á 20 de Diciembre de 1907.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la Real Orden de 14 de Agosto de 1906, 
por la que se modificó la forma del pago de la subvención 
concedida en 29 de Agosto de 1904 al Ayuntamiento de 
Santa Marta de Ortigueira (Coruña) para ayudarle á construir 
en dicha villa un edificio destinado á Grupo escolar de pri
mera enseñanza, subvención importante 544l6‘42 pesetas, 
que se distribuyeron con cargo á los ejercicios económicos 
siguientes: 3.000 á cada uno de los de 1904, 1905, 1906 y 
1907; 500 al de 1908; 3.000 al de 1909; 300 al de 1910; 
1.000 al de 19H; 16.016*42 al de 1912, y las restantes 
21.600 al de 1913;

Resultando que el mencionado Ayuntamiento no ha per
cibido hasta ahora, á cuenta del auxilio, más que 18.000

24Dbr», 

Qac. 27Dbi*.
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pesetas, ó sean las 3.000 consignadas con cargo á 1906, y 
15.OOO que, como anualidad extraordinaria, se le otorgaron 
por la expresada Real Orden de 14 de Agosto de 1906;

Resultando que esta última disposición se encaminó á abre
viar en lo posible, con beneficio para la enseñanza, la ejecu
ción de las obras, ya que ni contaba el Municipio con recursos 
para realizarlas en el corto plazo de su duración ordinaria, ni 
tampoco podía esperar diez años para completar el importe 
del auxilio concedido; y habida cuenta de la situación del 
crédito legislativo que se destina á estas atenciones, consig
nado en el capítulo 6.°, art. 3.0, concepto 2.°, del presupuesto 
vigente, y de la certificación de obras realizadas durante este 
año por el Ayuntamiento de Santa María de Ortigueira en el 
Grupo escolar subvencionado, cuyo importe asciende á 
39.096‘43 pesetas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se dediquen al Ayuntamiento de Santa María de 

Ortigueira (Coruña), con cargo al ejercicio económico corrien
te, y con destino á la construcción del Grupo escolar de pri
mera enseñanza, subvencionadojpor Real Decreto de 29 de 
Agosto de 1904, 9.416*42 pesetas, que con las 3.000 que le 
corresponde cobrar este mismp año, según la concesión primi
tiva, forman un total de 12.416*42 pesetas.
2° Que el pago de las 24.OOO pesetas á que asciende el 

resto de la subvención se ordene en vista del próximo presu
puesto y según lo consienta el estado del crédito legislativo.

3.0 Que antes de satisfacerse la última anualidad extraor
dinaria que, junta con la ordinaria corriente entonces, com
ponga el total del auxilio concedido, gire uno de los Arqui
tectos al servicio del Ministerio la visita de inspección exigida 
por el art. 6.° de la Real Orden de 28 de Abril de 1905; y

4.0 Que al tiempo de otorgarse dicha última anualidad 
extraordinaria se anulen todas las ordinarias sucesivas de la 
concesión de 29 de Agosto de 1904, cuyo importe, en cada 
uno de los ejercicios económicos que resten hasta el de 1913 
inclusive, reingresará en el fondo común disponible para 
nuevos auxilios.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 24 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro. - Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

CIRCULAR
Debiendo procederse á la rectificación de los escalafones 

con fecha l.° del próximo mes de Enero, y con relación al 
31 del actual mes de Diciembre, sírvase V. S. remitir á esta 
Subsecretaría, antes del día 10 del próximo mes de Enero, 
los datos relativos á las variaciones habidas en el personal 
de ese establecimiento desde la fecha del último escalafón 
publicado hasta el 31 del corriente mes inclusive; debiendo 
tener en cuenta en la relación de los datos las siguientes ins
trucciones:

1. a En las altas, cuando los individuos que las causan ha
yan de figurar por primera vez en el escalafón, se indicarán 
todas las circunstancias que en éste han de hacerse constar, 
con arreglo al modelo publicado en las páginas 338 y 339 del 
«Anuario legislativo de Instrucción pública de 1906».

2. a Como el escalafón de los Auxiliares de Universidad 
ha variado casi totalmente desde el último publicado hasta 
la fecha, cuidarán los Sres. Rectores de remitir un estado 
por Facultades, en el que consten, según el orden de anti
güedad, todos los Auxiliares que deban figurar en él en 31 del 
corriente mes de Diciembre.

3. a Se tendrán además en cuenta las aclaraciones expues
tas en las páginas 340 y 341 del mencionado «Anuario legis
lativo de Instrucción pública» que vengan á completar éstas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Diciem
bre de 1907.—El Subsecretario, Sitió,—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 y de Náutica, Comisarios Re
gios del Conservatorio, del Colegio de Sordotnudos y de Ciegos.

25 Dbre. 
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ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo que dispone el art. 2° del 
Real Decreto, fecha 20 del actual, se servirá V. S. elevar á 
esta Subsecretaría, antes del día 15 de Enero próximo, las 
ternas de los Vocales electivos que han de formar parte de 
las [untas provinciales de Instrucción pública.

Asimismo, de conformidad al art. 48 del citado Real De
creto, manifestará V. S. si el Secretario de esa Junta provin
cial está dentro de las condiciones que preceptúa el párrafo 
segundo del art. I.° de la ley de 23 de Julio de 1895.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y á los efec
tos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 
de Diciembre de 1907.—El Subsecretario, Silió.—Sres. Go
bernadores Presidentes de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública.

REAL’ ORDEN

limo. Sr.: Por Reales Decretos de 31 de Julio de 1902 
y 31 de Julio de 1904 concediéronse á los Ayuntamientos de 
León y Benavente (Zamora), para ayudarles á construir en 
dichos puntos edificios destinados á Escuelas públicas de pri
mera enseñanza, subvenciones del 75 y del 50. por 100, res
pectivamente, del presupuesto de contrata de las obras 
proyectadas, importantes: la primera, I07.245‘5I pesetas, 
que se distribuían entre los ejercicios económicos de 1902 
á 1911, ambos inclusive; y la segunda, 33.708‘04, repartidas 
entre los de 1904 á 191X, también ambos inclusive.

Por resultar desiertas las dos primeras subastas públicas, 
el Ayuntamiento de Benavente no pudo empezar los trabajos 
hasta 1905, con lo que, no justificando obras durante el ejer
cicio económico de 1904, perdió la anualidad asignada de 
i.708'04 pesetas, que ahora reclama.

En cuanto á la otra subvención, resulta hoy un saldo á 
favor del Municipio de León de 4.157‘93 pesetas, saldo que
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se descompone de la siguiente manera: 3-56l‘33 pesetas de la 
certificación de obras, fechada en 29 de Diciembre de 1902, 
que no pudo pagarse por haberse agotado el crédito de aquel 
presupuesto; y 596*60, certificadas de menos en el año de 1803, 
por ló que no hubo término de satisfacer el completo de la 
anualidad correspondiente.

Pero habiendo después justificado obras, con exceso, dichos 
Ayuntamientos, y vista la situación de fondos;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con las disposiciones 
de 28 de Abril de 1905, se ha servido disponer:

1. ° Que se rehabiliten las subvenciones concedidas en 31 
de Julio de 1902 y 31 de Julio de 1904 á los Ayuntamientos 
de León y Benavente (Zamora), para ayudarles á construir 
en dichos puntos edificios destinados á Escuelas públicas de 
primera enseñanza, en la parte correspondiente á las anua
lidades que dejaron de percibir ambos Municipios; y

2. ° Que con arreglo al capítulo 6.°, art. 3.0 concepto 2.° 
del presupuesto vigente de este departamento, se satisfagan: 
al Municipio de León, 4.I57‘93 pesetas, y al de Benavente 
(Zamora), X.708*04 que dejaron de percibir á su debido 
tiempo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Por Real Decreto de 4 de Marzo de 1904 conce
dióse al Ayuntamiento de Medinaceli (Soria), para ayudarle á 
construir un edificio destinado á Escuelas públicas de primera 
enseñanza, la subvención del 5° Por 100 del presupuesto de 
contrata de la obra proyectada, auxilio que importó 28.094,65 
pesetas, las cuales se distribuyeron por partes iguales entre 
los ejercicios económicos de 1904, X9°Si I9°6 y I9°7-

A medida que el Ayuntamiento justificaba trabajos se le iba

30 Dbze.

GUc. 8 En. 908.
Disponien• 

do que te sai'^fa
ga al Municipio 
de Medinaceli 
(Soria), las 1.600 
pesetas cinco cén
timos que como 
saldo d su favor 
quedaton pen
dientes de pago 
en 1906.

(194)



E. O. 30 Diciembre. 600 Asociac. Hermanas S. Corazón.

abonando la correspondiente parte alícuota del auxilio conce
dido, quedando sólo un saldo diferido á su favor de 1.500,05 
pesetas, provenientes de la certificación de obras expedida 
en 2 de Abril de 1906.

Últimamente, con fecha 26 del actual, se ha recibido en 
este Ministerio otra certificación por valor de pesetas 6.602,35.

Vista la situación de fondos, y girada, con informe favora
ble, visita de inspección por uno de los Arquitectos al servicio 
de la Subsecretaría;

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con las disposiciones 
de 28 de Abril de 1905, se ha servido disponer:

1. ° Que con cargo al capítulo 6.°, art. 3.0 concepto 2.° del 
presupuesto vigente de este departamento ministerial, se satis
fagan al Municipio de Medinaceli (Soria), las 1.500,05 pesetas 
que, como saldo diferido á su favor, qqedaron pendientes de 
pago en 1906, parte de la subvención que para ayudarle á 
construir un edificio destinado á Escuelas públicas de primera 
enseñanza le fué concedida por Real Decreto de 4 de Marzo 
de 1904;y

2. ° Que de la anualidad de la subvención correspondiente 
á este ejercicio económico, que asciende á 7.023,66 pesetas, 
se abonen al expresado Ayuntamiento 3.301,17, importe del 
50 por loo de la certificación de obras que acaba de recibirse 
en este Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 30 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

30 Dbre.
Desestimando 

lo solicitado por 
la Asociación de 
Hermanas del 
Sagrado Cora- 
ton, de San Se
bastián.

(196)

REAL ORDEN

Vista la instancia que la Asociación de Hermanas del Sa
grado Corazón eleva á este Ministerio, solicitando que mien
tras en la Asociación no hubiese asociado en condiciones de 
desempeñar el cargo de director de los establecimientos de 
enseñanza de la expresada congregación, pueda desempeñar



Inhalación Espuela. gor E. O. 30 Diciembre.

el expresado cargo alguno de los miembros de la asociación 
pertenecientes á otra nacionalidad con las garantías, si fuese 
preciso, que este Ministerio determinara;

Considerando: Que los individuos de las Corporaciones re
ligiosas extranjeras, legalmente establecidas en España, si 
bien pueden dedicarse á la enseñanza, mediante la oportuna 
autorización, no pueden ser directores ni gerentes de ningún 
establecimiento de enseñanza, de España, mientras conser
ven su condición de extranjeros, no siendo admisibles, por 
consiguiente, otras garantías que las que ofrece la carta de 
naturalización:

De conformidad con lo preceptuado en la Ley fundamen
tal de la Monarquía, Ley de Instrucción pública y Real De 
creto de l.° de Julio de 1902,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado desestimar lo solici
tado por la Asociación de Hermanas del Sagrado Corazón, 
residentes en San Sebastián;

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
30 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por varios ve
cinos de Romeor y otros pueblos pertenecientes á la parro
quia de Esperante, Ayuntamiento de Canrel (Lugo), en sú
plica de que el maestro D. Reinaldo Rodríguez Neira, dé las 
clases en el lugar de Romeor, en vez de darlas en Mostad;

Considerando que, según el censo oficial, la aldea de Cam- 
pelo tiene 35 habitantes; la de Millares, 39; la de Castro, 44; 
la de Romeor, 84, y la de Mostad, 97; que según informa la 
Junta provincial de Lugo, no existe en la aldea de Romeor 
local adecuado para instalar la escuela y en cambio la aldea 
de Mostad es el punto medio de la parroquia de Esperante, 
el más poblado y el más inmediato al mayor núcleo;

30 Obra.

Resolvien- 
do que la Escut- 
de [la parroquia 
de] Esperante se 
instale en la al- 
dea de Mortad.

(196)
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do que fe apre
cien al Sr. Fer
nández Díaz, pa
ra efectos del es
calafón, los ser
vicios prestados 
desde el 3 de Ju
nio de 1903.

(197)

R. O. 30 Diciembre. 602 Sr. ^Axaández Día*.

De conformidad con la Ley de Instrncción pública é in
forme de la Junta provincial de Lugo,

S. M. el rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que la es
cuela de la parroquia de Esperante se instale definitivamente 
en la aldea de Mostad, sin perjuicio de que el Inspector pro
vincial depure las apreciaciones que se hacen en la instancia 
acerca del proceder del maestro D. Reinaldo Neira.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 30 
Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Manuel Fernández Díaz, Maestro de Lastres (Colunga- 
Oviedo), pidiendo reconocimiento de servicios prestados en la 
enseñanza, sin título profesional;

Resultando que el Sr. Fernández Díaz, terminados los estu
dios elementales, desempeñó la Escuela con certificado de 
reválida expedido en 18 de Junio de 1888 hasta el 3 de Junio 
de 1903, fecha de la expedición del título de Maestro ele
mental;

Considerando que el art. I.° del Real decreto de 27 de Abril 
de 1877 y la Real orden de 3 de Mayo de 1887, determinan 
que solo podrán formar en el escalafón los Maestros propie
tarios que tengan el título profesional.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que se 
aprecien al Sr. Fernández Díaz para los efectos del escalafón 
del aumento gradual de sueldo, los servicios prestados desde 
el día 3 de Junio de 1903, en que le fué extendido el título de 
Maestro elemental.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de 
Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.



r Oferta, D. Francisco Alblfiana. Q03 R. O. 30 Dlolembre.

REAL ORDEN

Vista la instancia que D. Vicente Alcañiz, Inspector de 
Ciudad Real, por sí y en representación de otros Inspectores, 
elevó el 6 de Noviembre, solicitando declare este Ministerio 
que el tiempo durante el cual han desempeñado sus cargos 
los actuales Inspectores cobrando de fondos provinciales, les 
sea computable como años de servicio al Estado para los 
efectos pasivos;

Considerando que el reconocimiento de servicios retribui
dos con fondos provinciales, anteriores á la incorporación al 
presupuesto del Estado en 1887 de los sueldos de los actua
les Inspectores, no es de la competencia de este Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado acordar que no pro
cede la declaración que solicitan del Ministerio de Instrucción 
pública los citados Inspectores.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 
de Diciembre de 1907.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Francisco Albiñana Ma
rín y otros Profesores del Instituto de Albacete, fecha 18 de 
Noviembre último, en la que se comprometen á dar gratuita
mente las enseñanzas necesarias y sufragar los gastos que 
puedan ocasionar, con el fin de que los obreros estudiosos 
obtengan el certificado de aptitud á que se refiere el Real De
creto de 6 de Agosto próximo pasado;

Visto el informe altamente favorable emitido por el Direc
tor del citado Instituto, poniendo á disposición de las nuevas 
enseñanzas el local y todos los elementos del mismo;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceptar la oferta 
de D. Francisco Albiñana Marín y demás Profesores del Ins
tituto de Albacete, y autorizarles para explicar las asigna-

30 Dbx».

Acordando no 
procede la decla
ración que soli
citan varios Ins
pectores.

(W6)

30 DÍir».

Aceptando la 
oferta de don 
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B. O. 30 Diciembre.' 504 Oferta D. Francisco Alblflana.

turas que comprende la enseñanza general de obreros, con
signada en el art. 4.0 del Real Decreto de 6 de Agosto del 
corriente año.

Estas enseñanzas tendrán validez académica para los efec
tos de incorporación de asignaturas á los estudios de los peri
tajes de las Escuelas Superiores de Industrias, si de la ins
pección que en su día habrá de efectuar el Rector Jefe del 
distrito universitario ó la persona que el Gobierno designe, 
resulta que el nuevo Centro docente está debidamente esta
blecido, funciona con normalidad y las enseñanzas se ajustan 
al plan de estudios consignado en el artículo y Real Decreto 
antes citados.

De Real Orden lo digo'á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de 
Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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ORDEN

Vista la consulta elevada por la Junta provincial de Ins
trucción pública de Vizcaya acerca de la aplicación del ar
tículo 15 del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902 en la 
cuestión suscitada con motivo de determinar á quien corres
ponde ejercer las funciones de Regente en la Escuela Normal 
de Maestras de Vitoria; esta Subsecretaría teniendo en cuenta 
que no existía auxiliar propietaria en la Escuela graduada á 
la fecha en que fué nombrada Regente interina, D.a Máxima 
Medrano, estima oportuno manifestar á V. S. como resolución 
á la citada consulta que debió darse posesión de dicho cargo 
á la expresada Sra. Medrano en vez del de auxiliar interina, 
cesando en él la auxiliar interina que lo desempeñaba doña 
Demetria Lejarreta, por cuyo motivo debe dársele la inme
diata posesión, si bien y atendiendo á que la interesada señora 
Medrano nada expuso en tiempo oportuno cuando se la enco
mendaron las funciones de auxiliar y que no sería justo hacer 
reintegrar el importe de las retribuciones correspondientes á 
quien disfrutó el cargo en uso de un derecho sin protesta 
alguna no procede el percibo de dichas retribuciones por la 
Sra. Medrano hasta que se encargue de la dirección de la 
Escuela.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Enero de 
§1907.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Redor déla Universidad 
*de Valladolid.

ORDEN

Como contestación á la consulta elevada por V. S., y acer
ca de si procede agregar á las oposiciones á Escuelas que se 
están celebrando, las auxiliarías y Escuelas que se hallan com
prendidas en la Real orden de 28 de Noviembre último; esta

5 Enero.

Ordenando 
dársele posesión 
de Regente de la 
Escuela de Vito
ria d D.* Máxi
ma Medrano.

(1)

11 Enero.

Contestando d 
la consulta ele
vada por el señor 
Rector de la 
Universidad d e 
Zaragoza.

(2)



15 Enero.

Desestimando 
la instancia ele
vada por D. José 
Estalella, Cate
drático del Ins
tituto de Gerona,

(3)

B. 0.13 Enero.__________________ggg___________D. Joaquin Estalella.

Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. que prohi
biendo él art. 27 del Real decreto de 14 de Septiembre 
de 1902, y Real orden de II de Enero de 1906 la agregación 
de plazas á las oposiciones ya anunciadas, las citadas Escue
las y auxiliarías deben incluirse en la primera convocatoria 
que se anuncie después que se declare consumido el turno de 
provisión por concurso.

Dios guarde á V. S. muhos años.—Madrid II de Enero 
de 1907.—'El Subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la Universi
dad de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. José Estalella y Graells, 
Catedrático numerario de Física y Química del Instituto gene
ral y técnico de Gerona, en solicitud de reforma del escalafón 
de Catedráticos del Instituto de l.° de Enero de 1906;

Resultando que el interesado ha acreditado mediante certi
ficación de la Universidad de Barcelona, haber cesado en el 
cargo de Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la misma 
en 22 de Mayo de 1905 ó sea en el día anterior al de su toma 
de posesión como Catedrático numerario;

Considerando que de accederse á lo que se solicita, resulta
ría haber desempeñado indebidamente, durante nueve días, el 
cargo de Auxiliar y cobrado el sueldo que le correspondía 
como tal, ya que la posesión solicitada había de hacerse con 
la fecha 13 del mismo mes, que es la de la Real orden de su 
nombramiento.

S. M. el Rey (q. D. g.),'se ha servido desestimar la instan
cia aludida, por no haber tenido en cuenta el interesado las 
disposiciones del Real decreto de 31 de Julio de 1904, á la 
fecha de su ingreso en el Profesorado.

Lo que de Real orden lo comunico á V. I. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 15 de Enero de 1907.—R. San Pedro.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.



limo. Sr. .Rector U. Oviedo. O. 2 marzo609________

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hechas las rectificaciones oportunas en el Esca- 20 Febrero, 

latón de Catedráticos numerarios de las Universidades del Disponiendo,, 
Reino y expirado el plazo concedido para presentar las recia- 1noceda napu-

. . blicación del Es-
maciones contra la inclusión y exclusión en el mismo, caiafón de cau-

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que por la d^dticos la‘
Sección de Inspección y Estadística de este Ministerio se pro- de, dei Reino. “ 
ceda á la publicación del Escalafón de Catedráticos numera- (4) 
rios de las Universidades del Reino, correspondiente á su 
situación en l.° de Enero del corriente año, en conformidad 
con el Real Decreto de 31 de Mayo y Real Orden de 9 de 
Agosto de 1901.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de
Febrero de 1907- —R* San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

(5)

ORDEN
Vista la consulta de ese Rectorado respecto de los Maes- 2 Marzo- 

tros que pasaron al sueldo de 825 pesetas en virtud de aumen- Manifestando 
to de población y de ,o legislado acerca de los comprendidos qne solicita ei 

en el art. 171 de la ley de Instrucción pública, esta Subsecre- llm0, Sr- lector 
taría ha acordado manifestar á V. S. que, de conformidad dad de Oviedo".1 
con lo dispuesto en la legislación vigente, la Real Orden de 
21 de Mayo de 1906 no es aplicable á los Maestros que ob
tuvieron aquella categoría conforme á lo establecido en el 
artículo 66 del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902, re
formado por el Real Decreto de 13 de Noviembre de 1903, 
y con relación al segundo parte de la consulta que no ha su
frido variación lo legislado para los comprendidos en el ar
tículo 171 de la ley de Instrucción pública.

Lo que comunico V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de Marzo 
de 1907,—El Subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Oviedo.
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10 Marzo.

Desestimando 
la instancia pre
sentada por don 
Nicolás Tello y 
López.

(«)

R. O. 16 Marzo. Qjq D. Nicolás Tello.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Nicolás Tello y López, Jefe de la Sección de Instrucción 
pública y Bellas Artes de la provincia de Zaragoza, solicitan
do que en cumplimiento de la Real Orden de 20 de Enero 
del corriente año, que considera continuar prestando los 
Jefes de las referidas secciones servicio en la enseñanza, se 
les reconozca el derecho á figurar en los escalafones de 
Maestros de la provincia respectiva, con el aumento gradual 
de sueldo que les corresponda;

Considerando que el derecho al aumento gradual de sueldo 
es inherente al servicio de la enseñanza y que sólo los Maes
tros en propiedad y que desempeñan Escuelas públicas tienen 
derecho al mismo, en conformidad con la ley de Instrucción 
pública y la Real Orden de 27 de Abril de 1877;

Considerando que la Real Orden de 20 de Enero no se 
refiere ni puede referirse á los escalafones, sino que se limita 
á reconocer que los Secretarios continúan prestando servi
cios en la enseñaza á fin de evitar la rehabilitación que era 
necesaria, en cumplimiento de las disposiciones vigentes;

Considerando que de acceder á lo solicitado podrían con 
el mismo fundamento pedir el derecho á las retribuciones y 
á la casa habitación y que el reconocimiento del derecho 
que se pide lesionaría derechos adquiridos de los Maestros, 
bien rebajándoles en la categoría en que están en la actuali
dad ó no dando entrada en el escalafón á los que ocurrida 
una vacante tuvieran derecho á ello;

Considerando que dichos perjuicios no se evitarían aunque 
se les dieran á los Secretarios números duplicados en el esca
lafón, porque en ese caso el perjuicio lo sufrirían las Diputacio
nes provinciales que tendrían que abonar más aumentos de 
sueldo que los á que están obligadas por la ley de Instruc
ción pública.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar dicha 
instancia, disponiendo además, que los Secretarios conserven



O. 19 Abril.Sr. Rector de la TT. Barcelona, gj j

su derecho á figurar en el escalafón contando el número que 
tenían al salir del Magisterio.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 16 de Marzo de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subse
cretario de este Mbiisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hechas las rectificaciones oportunas en el Esca
lafón de catedráticos numerarios de los Institutos Generales 
y Técnicos, y espirado el plazo concedido para presentar 
reclamaciones contra la inclusión’ó exclusión en el mismo,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer; que por la 
Sección de Estadística é Inspección de este Ministerio, se 
proceda á la publicación del Escalafón de antigüedad de los 
Catedráticos numerarios de estudios generales de los Institu
tos Generales y Técnicos correspondientes á su situación en 
I.° de Enero del corriente año.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de 
Abril de 1907.—R. San Pedro. —Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
Vista la consulta elevada por V. S. en comunicación de 

fecha 13 del actual para proceder al nombramiento de Tri
bunales de oposiciones á escuelas públicas vacantes en ese 
Distrito universitario, esta Subsecretaría estima oportuno 
manifestar á V. S. como resolución á aquella, que para cons
tituir los citados Tribunales en ese distrito no existen profe
sores de Escuela Normal que reúnan las condiciones necesa
rias para ser elegidos, incluyendo á los de Pedagogía de Lé
rida, Gerona y Tarragona, puede designar á otros de las

13 Abril.

Diaponiendo la 
publicación del 
Escalafón da Ca
tedráticos nume
rarios de los 
Institutos Gene
rales y Técnicos.

(?)

19 Abril.

Contestando á 
la consulta ele
vada por el señor 
Rector de la Uni
versidad de Bar
celona.
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23 Abril.

Desestimando 
la instancia de 
D. Miguel No- 
ciar y JBeldas.]

(9)

4 Mayo.

Desestimando 
la instancia del 
Ayuntamiento de 
Gijón.

(10)

O. 4 Mayó. 6l2 Ayuntamiento de Gijón.

Normales, correspondientes á los distritos universitarios li
mítrofes poniéndose de acuerdo á los efectos que procedan 
con los respectivos Rectorados y que por Orden de esta 
fecha se ha resuelto de acuerdo con el Consejo de Instrucción 
pública, lo procedente respecto á los Tribunales de oposicio
nes á escuelas de la provincia de Baleares.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Abril de 
1907.—El Subsecretario, Sitió.—Sr. Rector de la Universidad 
de Barcelona.

ORDEN

Vista la instancia elevada á esta Subsecretaría por V. S. con 
fecha 13 del corriente en solicitud de mejora de puesto en el 
escalafón de antigüedad de los Catedráticos de Institutos, esta 
Subsecretaría se ha servido desestimar su petición, porque si 
bien ocupa en la propuesta el lugar anterior á D. Jesús Huerta 
y Medrano, y ambos proceden del cuerpo de Auxiliares, la 
antigüedad del último es de I.° de Enero de 1904 y la de 
V. S. de 6 de Junio de 1905, correspondiendo por tanto á 
aquel el puesto preferente conforme á lo dispuesto en el 
art. 2.° del Real Decreto de 24 de Marzo de 1876 y el 3.0 del 
de 31 de Julio de 1904.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Abril de 
1907.—El Subsecretario, Sitió.—Sr. D. Miguil Nociar y Bel- 
da, Catedrático de Lengua Francesa del Instituto de Avila.

ORDEN

Vista la instancia presentada por el Ayuntamiento de Gijón, 
en solicitud de que no se anuncie á concurso de ascenso la 
Escuela Superior de niñas de dicha localidad, y que sea nom
brada para la misma, D.‘ Celestina Solar y Quintas, que 
desempeña una Escuela Elemental, por las extraordinarias 
condiciones y méritos que en ella concurren; teniendo en



D. Miguel Guevara._____ ______ 613__________ O. 16 Mayo.

cuenta que con arreglo á la Orden de este Centro de 20 de 
Marzo último, procede proveer la citada Escuela en el con
curso de ascenso correspondiente al año actual, y que las 
disposiciones vigentes no autorizan el pase de una Escuela á 
otra de distinto grado, aun cuando sea dentro de una misma 
localidad: esta Subsecretaría ha acordado desestimar la ins
tancia de que se deja hecho mérito.

Lo que comunico á V. S., para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Mayo 
de 1907.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Oviedo.

ORDEN

Visto el recurso de alzada elevado á esta Subsecretaría 
el 30 de Marzo de 1906 por el Maestro de Olías del Rey 
(Toledo) D. Miguel Guevara Navalón, contra la Junta provin
cial de Instrucción pública de Albacete, pidiendo la anula
ción del Escalafón publicado por dicha Junta por el bienio 
de 1905-1906; que se forme el de 1898-1899, que se fijen 
las fechas en que se han de formar los Escalafones en los 
años sucesivos y que se resuelva lo que proceda respecto á 
su derecho de figurar en el Escalafón de la provincia de Al
bacete, hasta que pasó á prestar servicio en otra provincia.

Visto lo informado por la Junta provincial de Albacete en 
23 de Mayo de 1906;

Considerando: l.° Que D. Miguel Guevara Navalón ca
rece de personalidad para pedir la anulación del Escalafón 
de Albacete de 1905-1906, en el que no figura por ser Maes
tro desde 1902 de la provincia de Toledo.

2.° Que no tiene objeto alguno ni alcance práctico pedir 
en 1906 que se publique un escalafón de 1898, porque el es
tado de derecho que se reflejara en ese Escalafón no podría 
rectificarse aun en caso de supuesto perjuicio para el intere
sado, por no haber reclamado oportunamente contra los 
acuerdos de la Junta.

16 Mayo.

Contestando al 
recurso de alza
da elevado por el 
Maestro de Olías 
del Rey {Toledo), 
D. Miguel Gue
vara Navalón.

<n)



' 18 Mayo.

Contestando á 
la instancia, ele
vada por doña 
Emilia Fernán
dez de Ca8tro.

(12)

0.18 Mayo. 614 D.» Emilia Fernández,

3.0 Que el fijar fecha de publicación para Escalafones, es 
de la exclusiva competencia del Ministro.

Esta Subsecretaría ha resuelto que no ha lugar á lo solici
tado en los extremos referidos, quedando á salvo el derecho 
del recurrente á figurar en los Escalafones de la provincia 
en que presta servicio, pudiendo reclamar contra la categoría 
ó el lugar que se le asigne, si se considera con ello perju
dicado.

Lo que participo á Ud. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á Ud. muchos años. Madrid 16 de Mayo de I9°7- 
El Subsecretario, Silió.

ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D.a Emilia 
Fernández de Castro, en solicitud de que se le reconozcan á 
los efectos de concurso único los servicios que tiene presta
dos como Auxiliar de la Escuela de párvulos de Jerez de la 
Frontera, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Regla II 
de la Real Orden de 13 de Agosto de 1884 y las Reales Ór
denes de 23 de Octubre de 1893 y 15 de Junio de 1884. Esta 
Subsecretaría ha acordado reconocer á la interesada, á los 
efectos de concurso único, los servicios prestados como Auxi
liar de la Escuela de párvulos de Jerez de la Frontera, nom
brada por el Maestro con anterioridad á II de Noviembre 
de 1888, declarando que no le dan derecho alguno en el Pro
fesorado público.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y demás efectos. Dios guarde á V. S, muchos años. 
Madrid 18 de Mayo de 1907.—El Subsecretario, Silió.— 
Sr. Rector de la Universidad Literaria de Sevilla.



D.a Era Jiménez. O. 28 Junio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia de D. Miguel Martí Blat, Ca
tedrático numerario del Instituto de Castellón, solicitando el 
primer quinquenio por considerarlo vencido en 3 de Junio 
corriente;

Resultando que aunque el recurrente alega que tomó pose
sión de su Cátedra de ingreso en el Profesorado, que fué la 
del Instituto de Lérida y para la que había sido nombrado 
en 28 de Mayo de 1902, en 3 de Junio de dicho año, por 
orden de esa Subsecretaría de 10 de Mayo de 1905, relativa 
á este interesado y á D. Antonio Martín Mengod, Catedrático 
del Instituto de Castellón, actualmente se dispuso que se les 
considerara posesionados de su respectiva Cátedra de ingreso 
en el Profesorado en 7 del citado mes de Junio de 1902;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien confirmar la refe
rida orden de Subsecretaría, concediendo en consecuencia al 
Sr. Martí Blat que posee el título reglamentario necesario, el 
primer quinquenio que solicita, como vencido en 7 de Junio 
corriente y el que le será abonado desde dicha fecha sobre el 
sueldo de 3.000 pesetas anuales que actualmente disfruta, dis
poniendo al propio tiempo S. M. que conforme á lo dispuesto 
en la Real orden de 17 de Noviembre último, continúe ocu
pando el Sr. Martí Blat, el primer lugar en el escalafón, res
pecto al Sr. Martín Mengod.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2$ de 
Junio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

Vista la instancia presentada por D.a Eva Jiménez Zurbano, 
opositora á Escuelas de primera enseñanza anunciadas por 
ese Rectorado, en súplica de que se la dispense la edad para 
poder tomar parte en los ejercicios, atendiendo á que cumple

25 Junio.

Concediendo lo 
solicitado en ins
tancia de D. Mi
guel Martí Blat.

(13)

28 Junio.

Contestando á 
la instancia pre- 
sentadapor doña 
Eva Jiménez 
ZurVano.
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5 Julio.

Contestando d 
la consulta ele- 

vadapor el señor 
Presidente de la 
Junta de Ins
trucción publica 
de Oviedo.

(15)

O. 8 Julio. 6l6 Presidente Junta I. P. Oviedo.

los veintiún años en el mes de Agosto próximo; esta Subse
cretaría estima oportuno manifestar á V. S. que procede, que 
por ese Rectorado se aplique á la interesada y á cuantas se 
hallen en igual caso lo preceptuado en la Real orden de 20 de 
Octubre de 1902.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Junio 
de 1907-—El Subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la Universi
dad de Sevilla.

ORDEN

Vista la consulta elevada por V. S. respecto de si las Jun
tas locales tienen ó no atribuciones para conceder á los 
Maestros el traslado de uno á otro grupo de población estan
do ambos dentro del mismo término jurisdiccional, siempre 
que resulte á petición de los interesados, y si la provincial 
en las que haga en los mismos casos actuando como local 
necesita poner el acuerdo en conocimiento de la superioridad, 
esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que según 
la Real Orden de 2 de Junio 1905 y Orden de 22 de Noviem
bre de 1906, la autorización concedida á las Juntas locales 
de i.' enseñanza por los artículos 26 y 27 del Real Decreto 
de 2 de Septiembre de 1902 se reñere tan sólo á las Escue
las de una localidad determinada, pero nunca á las situadas 
en distintos grupos de población, siquiera pertenezcan á un 
mismo término municipal.

Y en cuanto al segundo extremo déla consulta, que en los 
casos de traslado á que hace referencia el art. 26 antes cita
do no necesita la Junta provincial ponerlo en conocimiento 
de la superioridad, pero que sí ha de hacerlo en aquellos á 
que hace referencia el 27.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Julio de 
1907.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Oviedo.



P.» Romana Qaroía Trueba.___ gjy_______________ R. O. 6 Julio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por D.a Romana 
García Trueba, alzándose del acuerdo de esa Subsecretaría 
por el que se le niega el derecho á figurar en el escalafón de 
Maestros de la provincia de Guadalajara.

Visto el dictamen del Consejo de Instrucción pública en 
pleno.

Resultando que esa Subsecretaría por orden de 28 de Di
ciembre último ordenó excluir del escalafón á la Sra. García 
Trueba, y en su lugar se colocase á la Sra. García Hernán
dez, porque si bien esta no tenía el título profesional corres
pondiente, el hecho de haber depositado su importe, la habi
litaba para el ejercicio de todos los derechos derivados del 
título, y que siendo la Sra. García Trueba Auxiliar por opo
sición de la Escuela de párvulos, y que en tal concepto no 
puede ni debe figurar en el escalafón de Maestros de la pro
vincia, de conformidad con la Ley de Instrucción pública, el
Real Decreto de 27 de Abril de 1877 y demás disposiciones 
vigentes;

Resultando que el Negociado y la Sección del Ministerio 
informan que el Reglamento de Auxiliares concedió el dere. 
cho reclamado por la Sra. García Trueba, pero que nunca se 
hizo efectivo ni se dictaron las disposiciones necesarias para 
ello;

Resultando que sin embargo dichos Negociados y Sección 
entienden muy justo y conveniente á los intereses generales 
de la enseñanza conceder á los Auxiliares el aumento gradual 
de sueldo á que tengan lugar por su antigüedad, méritos y 
servicios, y que al efecto sería oportuno formar otro escala
fón de Auxiliares para refundirle más tarde en el de Maestros;

Considerando que no era posible que ni la Ley de 1857 ni 
el Real Decreto de 27 de Abril de 1877 citados podían hacer 
mención de los Maestros auxiliares, puesto que estos no tu
vieron organización oficial hasta 21 de Abril de 1892 en que 
se publicó el Reglamento correspondiente;

Considerando que en el art. 7.0 de dicho Reglamento se

e Julio.
Confirmando el 

acuerdo de la 
Junta provincial 
de Guadalajara 
sobre la plaza de 
D Romana 
Garda Trueba.

m



R. O. 22 Julio. Qjg D. Luis Antón y Cano.

dice textualmente «que los Auxiliares serán considerados 
como Maestros públicos para ascensos y traslados, en con
curso y fuera de él, permutas, inclusión en los escalafones y 
en general todos los derechos reconocidos y condiciones 
exigidas en la carrera del Magisterio»;

Considerando que en 26 de Julio de 1905 se dictó una Real 
Orden, por lo cual se revocaba un acuerdo de la Subsecreta
ría y se ordenaba la inclusión en el escalafón á la Maestra 
auxiliar D.* Polonia Ripá, con lo que se demuestra que dicho 
Reglamento ha surtido ya efecto. 2

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que procede 
dejar sin efecto la resolución impugnada de esa Subsecretaría 
y confirmar el acuerdo de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Guadalajara sobre adjudicación de la plaza men
cionada del escalafón á D.‘l Ramona García Trueba.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 6 de Julio de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

22 Julio.

Concediendo lo 
t solicitado por 

D. Luis Antón y 
Cano, Maestro 
de Toledo.

(17)

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Luis Antón y Cano, maestro de Toledo solicitando título 
administrativo de 1.650 pesetas.

Resultando que al quedar vacante la Escuela de Adultos 
de Toledo se convirtió en elemental en virtud de la Real 
Orden de 16 de Mayo de 1904 y como tal se anunció á opo
sición como dotada con 1.100 pesetas, consignada en Pre
supuesto, pero haciéndose constar que su sueldo legal era de 
1.650 pesetas.

Resultando que esas condiciones la obtuvo D. Luis Antón 
con el número uno de sus oposiciones.

Considerando que dada esta condición no hubiese podido 
elegir la citada escuela ningún otro opositor en el caso de 
ser anunciada con el sueldo de 1.650 pesetas.



Sx. Héctor U. Central, O. 3 Agosto..619.

Considerando que la no inclusión del crédito en el presu
puesto municipal no puede ser razón bastante para hacer de 
peor condición á un maestro que á los restantes de Toledo y 
que dado el vigente régimen económico los maestros perci
ben haberes del Estado.

Considerando que no se trata de un caso de ascenso de 
categoría sino del reconocimiento de la que ha correspondido 
al solicitante en todo momento y que por consiguiente no es 
de aplicar el art. 68 del Reglamento de 14 de Septiembre 
1902 ni mucho menos la disposición 3.’ de la Real Orden de 
16 de Mayo de 1904.

Visto el favorable informe de la Junta provincial de Ins
trucción pública de Toledo;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se ac
ceda á la’pretensión del solicitante expidiéndosele título ad
ministrativo de su destino con la categoría de 1.650 pesetas 
y la antigüedad de 28 de Mayo último con aplicación de la 
Real Orden de 6 del corriente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Julio de 1907.—R. San Pedro. — Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
En vista de las consultas de ese Rectorado, esta Subsecre

taría ha acordado:
I.° Que se eliminen del concurso de ascenso que anunció 

en Mayo último, las escuelas rebajadas de categoría en vir
tud de la Real Orden de 17 de Junio próximo pasado, anun
ciándose nuevamente con el’sueldo en ella señalado y en tur
no que corresponda.

2° Que en el concurso único se hagan los tres nombra
mientos que autorizan para él las disposiciones vigentes, siem
pre que el nombrado no se posesione de la Escuela por haber 
obtenido otra en distinto Rectorado, en atención á que con-

3 Agrosto.

Contestando á 
las Consultos ele
vadas por el se
ñor Rector de la 
Universidad Cen
tral.

(18)



S. O. 20 Agosto. 620 ■D- Manuel Antonio Romero.

siderándose aquel como de ascenso y traslado aunque se 
haya rebajado de categoría la escuela solicitada puede con
venir al maestro que ¡a pretende aun con el mismo sueldo 
que él disfruta; pero no si es inferior y si la escuela para la 
que se le designe ha sido suprimida, puede como en el caso 
anterior, acogerse á lo dispuesto en la Real Orden de 19 de 
Junio último.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos. Madrid 3 de Agosto 
de 1907.—El Subsecretario, P. A., A. de Castro.—Sr. Rector 
de la Universidad Central.

REAL ORDEN
28 Agosto.

Desestimando 
la instancia de 
D. Manuel An
tonio Romero 
Menéndex.

(19)

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Manuel Antonio Romero 
Menéndez, ex Director del Instituto de 2.a enseñanza de 
Matanzas en la Isla de Cuba, en la que solicita se le incluya 
en el Escalafón de Catedráticos de Instituto de la Península, 
en el lugar que le corresponde como excedente sin sueldo, y 
Considerando que por Real Orden de 28 de Febrero de 1900, 
de acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 

.pública se le declaró con derecho á concursar Cátedras de la 
Sección de Letras de los Institutos de 2.a enseñanza de la 
Península, derecho que se le confirmó por Real Orden de 16 
de Noviembre del mismo año, la cual á su vez, le reconoció 
el de excedencia, á los efectos del art. 13 del Real Decreto 
de 27 de Julio del mismo año 1900, con lo cual se le conce
dieron mayores facilidades para hacer efectivo de derecho, 
ingresando en cualquiera de las muchas Cátedras de la Sec
ción de Letras que desde entonces ha vacado en los Institutos 
de la Península, y teniendo en cuenta que el Sr. Romero ha 
dejado pasar tantos años sin hacer efectivo dicho derecho por 
motivos de Índole particular que, según dice todavía subsisten 
y que por lo tanto no es, ni ha sido, Catedrático de los Ins
titutos Generales y Técnicos de la Península, sino que puede 
serlo en cuanto ocurra la primera vacante en provincias,



R. O. 14 Octubre.D. Matías Rodrígruez y Diez.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la instancia 
de D. Manuel Antonio Romero.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Agosto de 
1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el recurso de alzada elevado contra la 17 spure.

Orden de esa Subsecretaría de 16 de Mayo de 1907 por el Bisponien-
Maestro de Olías del Rev (Toledo) D. Miguel Guevara d0 que'no ha !u'

T " v ' ^ ffO>r d lo solici-
JNavalon, en súplica de que se forme el escalafón de Albacete tadopor d. mí- 

del bienio 98-900 incluyéndole ó se le conceda preferente ^¡Guevara Na-
, r valón.
derecho para ocupar vacante de 1.a categoría, en el de la pro
vincia de Toledo;

Considerando: l.° que forma en el año actual el escalafón 
del citado bienio alteraría, tal vez derechos adquiridos siem
pre respetables, aun en el caso de supuesto perjuicio del re
clamante que ni siquiera forma en los Escalafones de la pro
vincia de Albacete.

2.° Que los Maestros figuran en el Escalafón de la pro
vincia en que sirven con sujeción á méritos y servicios;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que no ha 
lugar á lo solicitado, confirmando en todas sus partes la 
Orden de esa Subsecretaría de 16 de Mayo cel año corriente.

Lo que de Real Orden comunico á V. S. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
17 de Septiembre de 1907.—El Subsecretario encargado del 
servicio, Sitió.—Sr. Subsecretario interino de este Ministerio.

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

D. Matías Rodríguez y Diez, como Presidente de la Asocia
ción provincial de Maestros de primera enseñanza de León, 
y por acuerdo de la misma tomado en Junta general;

Resultando: I.° que rectificados y aprobados los escala-

14 Octubre.

Contestando á 
la instancia ele
vada por D. Ma
tías Rodrigues y 
Dies.

(21)



a. O. 14 Octubre. D. Matías Hodrlguez y Diez.

iones para el percibo del aumento gradual de sueldo en el 
bienio 902-1903, la Junta provincial de Instrucción pública 
extendió los títulos correspondientes á los Maestros de las 
tres primeras clases, formando las nóminas ateniéndose á los 
escalafones aprobados y remitiéndolas á la Diputación pro
vincial.

2.° Que dichas nóminas que importaban 25.OOO pesetas en 
cada uno de los años 1902-1903, fueron devueltas por la Dipu
tación para que se subordinara la confección de las mismas, 
al créeito de 3.900 pesetas, cantidad anual presupuestada por 
la Corporación por este servicio.

3.0 Que la Junta provincial de Instrucción pública, aunque 
protestando de que la Diputación no pague más que una 
mínima parte de lo que tiene obligación' de pagar, acordó 
el 4 de Abril de 1907, redactar las nóminas por la cantidad 
que se le ofrecía, acuerdo contra el cual recurre la Asociación 
de Maestros, solicitando quede sin efecto y abone la Diputa
ción el aumento gradual de sueldo á todos los Maestros de 
las tres primeras categorías;

Considerando: í.° Que el art. IO del Real decreto de 27 
de Abril de 1877, dispone que tan luego las Juntas provincia
les formen los escalafones, lo pondrán en conocimiento de las 
Diputaciones respectivas, reclamando que incluyan en sus 
presupuestos y satisfagan el aumento de sueldo, á los Maes
tros y Maestras á quienes corresponda.

2.0 Que el art. 196 de la Ley de Instrucción pública en su 
párrafo primero, ordena que los Maestros y Maestras disfru
tarán su aumento gradual de sueldo con cargo al presupuesto 
de la provincia respectiva, y el párrafo tercero establece la 
proporción de 30 por IOO de cada cien Maestros y Maestras 
para el percibo del aumento gradual.

3.0 Que los preceptos citados no admiten reclamaciones, 
debiendo ajustarse la formación de las nóminas á la resultante 
de los escalafones rectificados con sujeción á las reglas mar
cadas por el Real Decreto de 27 de Abril de 1877 en armo
nía con la Ley de Instrucción pública y aclaraciones de la 
Real orden de 4 de Abril de 1882.



D. Miguel Sánchez Cobos. 0.19 Octubre..623

Vistas las disposiciones mencionadas, el informe del Presi
dente de la Junta y los documentos que remite como elemen
tos de juicio.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido por conveniente resolver: 
que quede sin efecto el acuerdo de la Junta provincial de 4 
de Abril; que supuesto que el escalafón del bienio 902-903 
está rectificado y aprobado con arreglo á los preceptos le
gales, dicha Junta forme las nóminas ajustándose á la Ley; 
que manifieste por qué motivos no recurrió á la Superioridad 
al suscitarse la primer discrepancia con ocasión de los esca
lafones anteriores, y, por último, hacer presente en su Real 
Nombre, á la Diputación provincial de León, la ineludible 
obligación en que se encuentra de satisfacer el aumento gra
dual de sueldo á todos los Maestros y Maestras, á quienes 
corresponda, conforme al precepto terminante de la Ley.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 14 de Octubre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

ORDEN

Visto el recurso elevado á esta Subsecretaría por el Maes- 19 Octubre, 

tjo de Mondéjar D. Miguel Sánchez Cobos, entre la resolu- Declarando 
ción de la Junta provincial que adjudicó vacantes de la 2.* ca- d i0 eoiicitaTo 

tegoria del escalafón á los Sres. Nafria, Martín y Fernández. por D- Uiguel
Considerando que el Sr. Cobos ha interpuesto el recurso 

de alzada fuera de los plazos legales, pero pudiendo alterarse 
el estado de derecho aun en el supuesto de estar compren
dido en alguno de los casos del art. 3.0 del Real Decreto de 
27 de Abril de 1877, circunstancia que tampoco concurre en 
el reclamante.

Visto el informe de la Junta provincial y las disposiciones 
vigentes, esta Subsecretaría ha resuelto que no ha lugar á lo 
solicitado por D. Miguel Sánchez Cobos.



22 Ootubre.

Concediendo lo 
solir.it ado por 
D* Micaela Gar
cía Fernández.

(23)

O. 22 Ootnbro.__________________ £¡24 D.‘ Micaela g. Fernández.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre 
de 1907.—El Subsecretario, Silió. — Sr. Presidetite de la 
Junta provincial de Instrucción pública de Guadalajara.

ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D.“ Micaela 
García Fernández, Maestra sustituía de Villel de Mesa, soli
citando abono de haberes, y

Resultando que la interesada sirvió la Escuela de Gualda, 
en la que continuaba como Maestra, sustituida al dictarse la 
Real Orden de 19 de Junio último, que redujo su categoría 
por lo que ese Rectorado la trasladó á Villel fuera de con
curso, creyendo interpretar rectamente el art. 2.° de la men
cionada disposición;

Resultando que posteriormente se ha declarado que las 
Maestras sustituidas deben seguir la suerte de su Escuela sin 
que puedan obtener otras fuera de concurso, por lo que la 
Ordenación de pagos ha dado debaja los haberes devengados 
por la Sra. García en la Escuela de Villel;

Considerando que no sería justo que la Maestra dejara de 
percibir los haberes durante un lapso de tiempo mayor ó me
nor por errores que no le son imputables, pero que no debe 
cobrar su antiguo sueldo durante el mismo, ya que sería 
hacerla de mejor condición que sus compañeros, sino el re
ducido que ha de'saguir recibiendo.

Esta Subsecretaría ha acordado conceder á la interesada 
el abono de los haberes solicitados, á razón de la mitad del 
sueldo anual de 500 pesetas.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 22 de Octubre de 1907.—El Subsecretario, Silió.— 
Sr. Rector de la Universidad Central.



Ayuntamiento de Olavega.____ q2 j_______ 0.14 Hovlemfrie.

ORDEN
Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Ayunta

miento de Olavega (Soria) solicitando autorización para crear 
una Escuela pública de párvulos, y

Considerando que el plausible deseo de algunos Ayunta
mientos de aumentar el número de las Escuelas públicas y 
aproximando los centros de enseñanza al domicilio de los 
educandos, no puede en modo alguno, encontrar obstáculos en 
este Ministerio que debe dar todo género de facilidades para 
que estas honrosas iniciativas lleguen á un término feliz en 
provecho de la patria cultura;

Considerando, por otra parte, que la tendencia á dar una 
organización definitiva á las Escuelas públicas, obligó á orde
nar la formación del arreglo escolar, y como consecuencia á 
la prohibición de alterar el número y categoría de aquellas, 
contenida en la Real Orden de 29 de Marzo de 1904, para 
evitar que el repetido arreglo fuera desvirtuado por modifi
caciones parciales;

Considerando, por lo expuesto, que estas alteraciones no 
pueden tener carácter obligatorio y definitivo que los llevaría 
al presupuesto general del Estado con notoria infracción de 
la expresada Real Orden siquiera la provisión deba sujetarse 
desde luego á las prescripciones de la legislación vigente, para 
que la enseñanza tenga la necesaria garantía é inspire la misma 
confianza que las restantes Escuelas públicas.

Esta Subsecretaría ha acordado autorizar al Ayuntamiento 
de Olavega para crear una Escuela de párvulos dando á su 
sostenimiento carácter voluntario, debiendo proveerse interi
namente por ese Rectorado y en propiedad con arreglo al 
vigente Reglamamento de provisión de Escuelas en la misma 
forma preceptuada para las públicas obligatorias.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del 
Ayuntamiento interesado y demás efectos. Dios guarde á
V. S. muchos años. Madrid 14 de Noviembre de 1907.__El
Subsecretario, .Sthó.—Sr. Rector de la Universidad Literaria 
de Zaragoza.

14 Nvtore.

Contestando d 
lo que solicita el 
Ayuntamiento de 
Olavega (Soria),

(24)

40
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1 Enero.
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12
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14

15

10

10

11

11

11

11

13

16

19

14

19

14

16

14

14 Enero.

26 Enero. R. O. Aprobando el Reglamento para la 
Colegiatura oficial de Licencia
dos en Letras y Ciencias 

R. O. Reglamento de las clases nocturnas 
de adultos

R. O. Gastos de personal de Escuelas 
Normales

R. O. Disponiendo que la Sección de Es
tudios de la Facultad de Filoso
fía y Letras pase á ser servicio 
de enseñanza oficial y pública
del Estado ......................................

R. O. Disponiendo se complete la Comi
sión Organizadora de la Escuela 
Superior de Industrias de Cádiz.

R, D. Creando en Murcia una Escuela 
Superior de Industrias,

R. D. Elevando á Escuela Superior la 
Sección de estudios elementales 
de Comercio del Instituto de Za
ragoza,

R. D. Disponiendo se satisfagan por el 
Estado las atenciones de perso
nal docente de las Escuelas de 
Comercio de Valencia y Valla-
dolid........................................ _ ..

R. D. Reglamento para la ejecución de la 
Ley de Pesas y Medidas de 8 de
Junio de 1892 .............

R. D. Creando una Junta para el Fomen
to de la Educación nacional.___

R. O. Disponiendo se constituya una Sec
ción de Enseñanza Mercantil 
práctica y agregada al Instituto
de Albacete.....................................

R. D. Creando en Madrid un curso de
grado Normal.................................

R. D. Creando una Junta para amplia
ción de estudios ó investigacio
nes científicas..................................

R. D. Estableciendo cátedras de Arabe 
vulgar en varias Escuelas de Co
mercio................................................

R. D. Elevando á Escuela Supeior de Co
mercio la Sección de Estudios de 
Comercio del Instituto de Ca
narias .................................. ... 83

11

16

18

19

20

22

23

26

63-

66

66 —

70

80

Páginas.
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16 11 Enero. 14 Enero. R. D. Ceraniio una Escuela de Comercio 
en Palma de Mallorca................... 86

17 16 » 19 » R. 0. Nombrando Maestro auxiliar de las 
Escuelas superiores de Madrid á 
D. Francisco Carrillo Guerrero.. 86

18 16 » 20 » R. 0. Concediendo exámenes extraordi
narios á quienes falte una asig
natura para licenciarse en la Fa
cultad de Medicina....................... 89

19 15 23 » R. 0. Disponiendo que las Diputaciones 
abonen directamente durante el 
presente ejercicio, las atenciones 
del personal administrativo de 
las Normales de Maestros.......... 90

20 16 * 29 » R. 0. Resolviendo un expediente de opo
siciones á Normales de Maestros. 90

21 16 » 6 Fbro.. R. 0. Disponiendo se adquieran por el 
Estado con destino á las Biblio
tecas públicas, las obras que se 
expresan publicadas por la Real 
Academia de la Historia.............. 93

22 16 * 17 Enero. R. D. Disponiendo que por el Museo Pe
dagógico se publique un Boletín 
Pedagógico que se repartirá gra
tis entre los Maestros................... 94

23 16 17 » R. D. Disponiendo que se provean por 
oposición las 222 Escuelas creadas 
por la ley de Presupuestos vigen- 
tes...................................................... 96

24 16 » 18 » R. 0. Aprobatoria de las resoluciones que 
se expresan para llevar á cabo lo 
dispuesto en el Real Decreto de 4 
del corriente, creando la Escuela 
Superior de Industrias de Murcia 97

25 17 30 » R. 0. Autorizando la traslación de la Sec
ción 7.a de la Escuela Superior de 
Artes ó Industrias de Madrid al 
barrio de Salamanca..................... 99

26 17 » 19 » C. Acordando que D. Francisco Para- 
dell y Genée pueda dedicarse á la 
enseñanza, pero no á empresario 
de establecimiento docente......... 99

27 18 » 23 » R. D. Disponiendo la distribución en pre
mios de 600 á 1.000 pesetas, la 
cantidad consignada para pre
mios de Catedráticos de Univer- 
sidades............................................ 100

28 18 ' 19 » R. D. Disponiendo se haga extensivo á 
todos los establecimientos docen
tes el Reglamento de disciplina 
escolar universitaria..................... 102
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2< 19 Enero 20 Enero R. O. Disponiendo la forma de aplicar e
Reglamento de Disciplina escolai 
y haciédolo extensivo á los de-

3C 19
más establecimientos docentes.. 103

» 28 » R. O. Dando gracias á D. Pedro María
López Martínez, por su donativo 
de libros.......................................... 10431 20 2 Fbro.. R. O. Declarando útiles para servir de
texto en las Escuelas de primera 
enseñanza las obras que se éxpre-
san.................................................. 10432 20 » R. 0. Sobre nombramientos de Secreta-

33 rios de Juntas municipales... 10620. Enero. 30 Enero. R. O. Declarando que los Secretarios de
Juntan provinciales, Jefes de 
Instrucción pública y Bellas Ar
tes, tienen derecho á obtener en 
concurso Escuelas públicas de la

22

mayor categoiia que hubiesen 
desempeñado............................. 10634 » O Fbro. . R. O. Disponiendo se adquieran 20 ejem-

36

piares de la obra «Crónica del 
Centenario del Quijote», de los 
Sres. Sawa v Becerra..................... 10622 14 » R. 0. Disponiondo se adquieran 50 ejem-
piares de la obra de D. Rufino 
Lanchetas, Gramática y Vocabu
lario de las obras de Gonzalo de 
Berceo................................. 108

36 22
28 Enero. R. O. Determinando las facultades de los» Peritos mecánicos electricis

tas ...................................... 10937 22 » 28 » R. O. Aprobatoria del adjunto Reglamen-

38 22

to de la Junta para el Fomento 
de la Educación Nacional........ 110

6 Fbro.. R. O. Disponiendo se adquieran 75 ejem-

23

piares de lo obra de D. Pedro 
Carbonell, Teoría y Práctica de 
Esgrima...................................... 11239 » 28 Enero. R. O. Declarando útil para la enseñanza
el cartel titulado «Protección á 
los árboles y á las plantas» de 
que es autor D. Salvador de Juan 
Ponsoda................. ............. 2640 28 » r. o.y'j Declarando que las penas impues-
tas por expediente gubernativo 
no son indultables......................... 2841 24 » !8 » R. 0. teglamento de la provisión de las

42 !4 8 »
222 Escuelas de nueva creación. 26

R. O. Iprobando distribución de crédito
para adquisición de material de
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experimentación de Univerei- 
dades................................................. 130

43 25 Enero. 26 Enero. R. D. Admitiendo la dimisión que del 
cargo de Ministro da Instrucción 
pública y Bellas Artes presenta 
D. Amalio Jlmeno......................... 130

44 26 » 26 » R. D. Nombrando Ministro de Instruc
ción pública á D. Faustino Rodrl- 
guez San Pedro............................... 130

45 26 » 28 » R. D. Admitiendo la dimisión que del 
cargo de Subsecretario presentó 
D. José Joaquín Herrero............. 131

46 26 * > 28 » R. D. Nombrando á D. César Silió y Cor
tés, Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción pública................. 131

47 26 » 28 » R. D. Admitiendo la dimisión de D. An
gel Galarza y Vidal del cargo de 
Director general del Instituto 
Geográfico y Estadístico............... 131

48 26 » 28 » R. D. Nombrando Director general del 
Instituto Geográfico y Estadísti
co á D. Franciso Martín Sán- 
diez.................................................... 132

49 2 Fbro.. 21 Marzo. R. 0. Dando gracias á D. Tomás Pove- 
dano por su donativo de una co
pia del retrato original de D. Pe- 
dro de Alvarado............................. 133

60 7 * 17 Fbro.. 0. Plazo en que deben tomar pasesión 
de su cargo los Maestros interi
nos de primera enñeüauza.......... 133

61 18 Fbro.. 5 Marzo. R. 0. Resolutoria de un expediente de 
traslado á cinco plazas de Profe
sores de Normales de las Escue- 
las que se mencionan................... 134

62 18 23 Fbro.. R. 0. Desestimando la instancia solici
tando ampliación de plazas en las 
oposiciones á Profesores de Pe- 
dagogía.............................................. 137

53 18 » 23 » R. 0' Declarando útiles para servir de 
texto en las Escuelas de primera 
enseñanza las obras que se ex- 
presan............................. .................. 138

64 20 * 19 Marzo. R. 0. Dando gracias á D. Francisco Fer
nández Blanco por la creación de 
cuatro Escuelas en León y Zamora 139

65 27 28 Fbro.. R. 0. Resolutoria de uaa consulta sobre 
la inteligencia que debe darse al 
art. 40 del Reglamento de Pesas 
y Medidas......................................... 139

66 1 Marzo. 5 Marzo. 0. Disponiendo que los Directores de 
Escuelas de Comercio se absten-
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gan de otorgar validez acadé 
mica en la carrera Mercantil í
las asignaturas aprobadas, par 
otros estudios...............................

i

5' 2 Marzo » 0. Manteniendo en 750 pesetas los de
rechos del título de Ingeniero In 
dustrial............................................

68 11 » 12 Marzo R. 0. Disponiendo se anuncie á concurse
el arrendamiento del Teatro Rea 
con sujeción al adjunto pliego de 
condiciones.................................

69 12 » 21 » R. 0. Dando gracias á D. Carlos Cardona
por su donativo de 46 ejempla
res del Mapa Mundi.................... 16260 12 » 15 » R. 0. Aprobando el adjunto Reglamento
de la Junta de Iconografía Nacio
nal ..........................................

61 12 » 12 Abril.. R. 0. Resolutoria de un recurso Ínter-
lOtJ

puesto por D. Leopoldo Izquierdo 
sobre el ejercicio de su profesión
de Castrador.................................... 16562 16 » 3 » 0. Disponiendo se publiquen en la Ga-
ceta las adjuntas conclusiones de 
la Memoria «Organización y prác
tica escolar en los países de Len
gua francesa» de D. Virgilio 
Hueso.......................................... 1

63 16 » 26 » R. 0. Desestimando la instancia de Don

64 18 1 »

Nicolás Tello, en la que solicita
ba su inclusión en los Escalafo
nes de la provincia de Zaragoza. 162

i R. 0. Dando gracias á D. José Taboada

65 20

por su celo y desprendimiento en 
pro de les intereses científicos... 164» 23 Marzo. c. Disponiendo que las Escuelas do-
tadas con más de 826 pesetas y 
que no llegan á 2.000, que no se 
hayan solicitado en concurso pa
sen al de ascenso del mes de 
Marzo................................................ 16466 22 » » 0. fijando los derechos del título de
Ingeniero industrial, según los
casos .................................................. 16667 27 » 28 » R. 0. íegulando el nombramiento de Tri-
bunales de oposiciones................. 16668 51 » 10 Abril.. R. 0. íesolutoria de un expediente in-
coado con motivo de reclamacio
nes de varios alumnos de las Es-
cuelas de Arquitectura de Ma
drid y Barcelona............................. L6769 4 Abril.. 6 » R. 0. 1 ibriendo un concurso con premio
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70

1

S Abril.. 6 Abril.. R. 0.

de 2.000 pesetas para conmemo
rar el alumbramiento de S. M. la
Reina D.1' Victoria..........................

Disponiendo que los Maestros con-
169

71 18 Abril. 20 Abril. R. 0.

sortea que soliciten ambos por 
concurso Escuelas de una misma 
localidad podrán formular sus pe
ticiones condicionalmente............

Disponiendo se anuncie á concurso
171

72 22 » 25 » R. O.
el arriendo del Teatro Real........

Nombrando individuos ó vocales de
173

73 22 » 2 Mayo. R. O.

Tribunales de Oposición de Cá
tedras y Escuelas...........................

Disponiendo que las Normales de
181

74 22 » 2 » R. O.

Maestras de Huesca y Baleares 
continúen organizadas en la for
ma que se determina.....................

Declarando útiles para servir de
183

75 24 » 26 Abril. R. 0.

texto en las Escuelas de primera 
Euseñauza las obras que se ex
presan................................................

Suspendiendo el plazo de ingreso
18!

76 26 » 29 Mayo. R. O.

como alumnos becarios en el cur
so Normal........................................

Prohibiendo la alteración de Pro-
184

77 9 Mayo. 11 » C.

fesores en lo que resta de curso 
en las Cátedras de Historia de 
España é Historia de España 
Antigua y Media de la Universi
dad de Valencia.............................

Disponiendo la remisión de dato’s
185

78 14 » 21 » O.

relativos á oposiciones celebra
das ó en tramitación desde el 27
de Marzo de 1905............................

Resolviendo las reclamaciones tor-
187

79 16 » 2 Junio. O.

muladas contra la relación de 
altas de Profesores Normales... 

Desestimando una instancia del
191

80 16 » 23 Mayo. R. O.

Maestro D. Migu'el Guevara sobre 
anulación del Escalafón de 1905-
1906....................................................

Instancia de Sor Luisa Besara é
193

81 20 » 3 Junio R. O.

Irasurta, Superiora del Convento 
de Religiosas de Nuestra Señora 
ó de la Enseñanza de Zaragoza á 
la Dirección general de la Deuda.

Declarando que el Juez decano será
194

nombrado Vocal de la Junta pro
vincial de Instrucción pública en 
las poblaciones en que haya va
rios de 1.a Instancia...................... 196
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82 20 Mayo. 21 Mayo. R. 0. Anunciando por concurso por ter
cera vez el arrendamiento de 
Teatro Real...................................... 196

83 22 » 29 » R. 0. Disponiendo se adquieran 300ejem
plares de la obra de D. Alfredo 
Peña «Aves insectívoras» cuya 
caza está prohibida en España. . 204

84 28 » 7 Junio. R. 0. Distribuyendo el crédito de 100.000 
pesetas consignadas en el Presu
puesto para adquirirse material 
científico..................... ................. 206

86 27 « 20 » R. Reglamento para la Administración 
del caudal de San Telmo.............. 206

86 31 » ' 12 » R. 0. Aclaratoria de la del 1q de Agosto 
de 1894, referente á la equivalen
cia entre sí de las asignaturas de 
Dibujo............................... 21687 31 6 » R. 0. Resolutoria de un expediente sobre 
derechos concedidos al Secretario 
de la Universidad Central .. .. 21688 4 Junio. 2 Julio. R. 0. Resolutoria de una instancia elevada 
por D. Miguel Jiménez relativa á 
obtención de titulo de Bachi
ller....................................... 21989 4 » 12 Junio. R. 0. Desestimando las instancias de va
rios Catedráticos de los Institu
tos de Valencia y Baleares, rela
tivas al derecho de jubilación. . 22190 6 » 8 > R. 0. Adjudicando á D. Luis Calleja y 
D. Antonio Boceta el Teatro Real 
para su explotación..................... 22291 7 8 » R. D. Modificando ios artículos 10, 16,17, 
18, 19 y 22 del Reglamento ge
neral del Instituto Geográfico y 
Estadístico................................. 22392 7 19 » R. 0. Resolutoria de un expediente de 
concurso de traslado á Escuelas 
del Rectorado de Valladolid........ 227

93 16 6 Julio.. R. 0. Resolutoria de una instancia sobre 
permutas de Auxiliares de Uni
versidad...................................... 228

94 16 » 21 Julio.. R. 0. Resolutoria de una consulta sobre 
la forma en que han de practicar 
el ejercicio escrito de examen los 
alumnos privados de la vida___ 231

95 16 22 » R. 0. Aprobando el adjunto Reglamento 
de la Junta para ampliación de 
estudios é investigaciones cien
tíficas....................................... 232

96 17 19 » R. 0. Resolutoria de un expediente de 
concurso de traslado á Escuelas
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de nifios, niñas y1 párvulos de! 
Rectorado Central...................... 242

97 17 Junio. 19 Junio. E. 0. Resolutoria de un expediente ¡de 
concurso de traslado á Escuelas 
del Rectorado de Granada......... 243

98 17 » 20 » R. 0. Resolviendo el expediente de con
cursos de Escuelas del Rectorado 
de Valladolid............................... 244

99 17 * 20 » R. 0. Resolviendo un expediente de con
curso á Escuelas del Rectorado 
Central............. ........................ 244

100 17 .» 20 » R. 0. Resolviendo el expediente de¡con
curso de Escuelas del Rectorado 
de Salamanca............................... 247

101 17 » 20 » R. 0. Resolviendo el expediente de con
curso á Escuelas del Rectorado 
de Barcelona................................ 248

102 17 » 20 » R. 0. Resolutoria de un expediente de 
concurso á Escuelas del Recto
rado de Granada......................... 249

103 17 O(M R. 0. Resolutoria del expediente de con
curso á Escuelas del Rectorado 
de Sevilla..................................... 251

104 17 » 22 » R. 0. Resolviendo un expediente de con
curso á Escuelas del Rectorado 
de Sevilla..................................... 263

406 17 » 22 » R. 0. Resolviendo un expediente de con
curso á Escuelas del Rectorado 
de Barcelona................................ 253

106 17 » 22 » R. 0. Resolviendo un expediente de con
curso á Escuelas del Rectorado 
de Valencia......... ....................... 265

107 19 * 22 » R. 0, Disponiendo se reduzca la categoría 
de determinadas Escuelas......... 266

108 1 Julio.. 7 Julio.. R. 0. Adjudicando el premio Reina Vic
toria.............................................. 258

109 3 » 7 » R. 0. Solicitando por concurso de trasla
do una plaza de Profesor nume
rario de la Sección de Letras de 
la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Pontevedra............. 268

110 6 » 11 » R. 0. Disponiendo se resuelvan los expe
dientes de nuevos títulos admi
nistrativos del Magisterio......... 269

111 9 2 Agosto R. 0. Dando gracias á D.a Emilia Pardo 
Bazán por su donativo de obras. 270

112 9 » 2 » R. 0. Dando gracias á D. Zoel García Gal- 
deano por su donativo de obras. 271

113 10 » 13 Julio.. o Anuncio convocandoalProfesorado 
y alumnos para la concesión de 
pensiones en el extranjero......... 271
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114 9 Julio.. 12 Agosto R. 0. Disponiendo la publicación en la 
Gaceta del Escalafón de Archive- 
Bibliotecarios y Arqueólogos, y 
el Escalafón que se menciona.. . 272

115 10 » 13 Julio.. R. O. Disponiendo la publicación en la 
Gaceta de la convocatoria para la 
concesión defensiones en el ex
tranjero.............................................. 292

116 10 13 » C. Anuncio convocando al profesora
do y alumnos] para la concesión 
de pensiones en el extranjero... 292

117 12 » 29 » R. O. Declarando útiles para para la en
señanza de las Escuelas las Car
tillas agrícolas regionales............ 294

118 13 » 28 » R. O. Relativa al servicio de contabilidad 
en las Juntas provinciales de Ins
trucción pública............................. 296

119 13 26 » R. O. Resolutoria de un expediente de los 
Sres. Torres Rodríguez y Balles
teros solicitando ser nombrados 
Profesores de Pedagogía............. 299

120 15 » 27 » R. O. Disponiendo se publiquen en la 
Gaceta las adjuntas conclusiones 
de la Memoria sobre «Operacio
nes de Cambio» de D. Ramón 
Asensio.............................................. 302

121 18 » 25 » R. O. Disponiendo que la Iglesia del Ora
torio de San Felipe Neri de Cádiz 
se declare Monumento histórico 
naciena!............................................. 304

122 18 » 26 » R. D. Disponiendo que la Sección 6.* de 
este Ministerio tenga á su cargo 
los servicios de Estadística é Ins
pección de la Enseñanza.............. 307

123 19 » 10 Agosto R. O. Disponiendo que la certificación 
de haber aprobado el primero y 
segundo curso de Dibujo en los 
Institutos sea suficiente á los 
alumnos que siguen la carrera de 
de Ciencias para poderse matri
cular en el tercer año de la 
misma................................................ 308

124 19 » 22 Julio.. R. O. Acordando que la asignatura de 
«Hacienda Pública» pase del 4." 
al 5." grupo del período de la Li
cenciatura de Derecho................... 309

125 25 12 Agosto R. O. Resolviendo una instancia sobre 
preferencia para ocupar las va
cantes de gratificación de Au
xiliar.................................................. 310

126 26 > 14 Ocbre.. R. O. Resolviendo instancia presentada
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127

128

129

130

131

132

133

131

136

136

137

138

28 Julio..

30 »

30

31

31

31 » 11 »

12 Agosto

1 »

31 »

1 Agosto

4 »

1 »

6 »

6 »

139 13 »

30 >

10 »

9 »

11 »

9 »

10 »

18 »

R. O.

K. D.

R. O.

R. O.

R. O. 

R. O.

R. O.

R. O.

R. I). 

R. D.

R. D.

R. D.

R. O.

por D.a Eduvigis Gómez, solici
tando se modifique el art. 18 del 
Reglamento de provisión de Es
cuelas ................................................

Dando gracias á D. Pedro Cueto v 
Collado por construcción de una
Escuela en Naves (Llanes)..........

Aprobatorio del proyecto de obras 
adicionales á los que se están 
verificando en la Facultad de Me
dicina de Valladolid.......................

Disponiendo se agreguen á les opo
siciones de Profesores numera
rios las plazas de Auxiliares de 
las Escuelas Normales Superio
res que están vacantes..........

Declarando monumento nacional el 
ex Monasterio de Religiosos Be
nedictinos de San Pedro de Vi-
llanueva (Oviedo)...........................

Estableciendo la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Cana
rias en las Palmas........................

Relativa al percibo de derechos por 
los Secretarios de los Institutos
Generales y Técnicos...................

Desestimando una instancia del edi
tor D. Saturnino Calleja, respec
to á la declaración de dominio 
público de varias obras literarias. 

Excluyendo al Catedrático D. Fran
cisco de Cano y Fernández del 
concurso de traslación á la Cáte
dra de Historia General del De
recho Español de Valladolid.... 

Reorganizando la Escuela Superior 
de Artes é industrias de Madrid. 

Aprobando el Reglamento de la Es
cuela Central de Ingenieros In
dustriales de Madrid.....................

Concediendo honores de Jefe de 
Administración civil á D. José
Molina Andreu............................

Aprobando el Reglamento orgánico 
publicado á continuación para las 
Escuelas de Artes Industriales y
de Industrias..................................

Resolutoria de un expediente del 
Ministerio de la Guerra, intere
sando se fije en las Escuelas pú
blicas, la composición poética

311

312

313

313

314

821

323

326

327

327

347

421

421
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14( 13 Agosto 18 Agoste R. 0.

premiada, saludando la bandera
nacional... ..................................

Declarando útiles para texto en las
454

141 13 » 16 » R. 0.

Escuelas de primera enseñanza
los libros que se expresan..........

Resolutoria de expediente relativo
466

142 14 » 3 Spbre. R. 0.

á derechos de matrícula que 
hayan de pagar por sus asigna
turas los alumnos del Bachille
rato ....................................................

Aprobatoria de los cuestionarios
457

143 15 » 18 Agosto R. D.

para las oposicione á las auxilia
rías de las Cátedras de Termolo- 
gía y Física matemática y Elec
tricidad v Magnetismo..................

Resolutoria de un expediente in-
459

144 16 » 22 » R. O.

coado con motivo del Real De
creto de 25 de Agosto de 1906, 
que dividió en dos la asignatura 
de Obstetricia y Ginecología....

Dando gracias á D. Alfonso de Bor-
475

145 16 » 20 » R. 0.

bón y Borbón por un donativo al
Museo Arqueológico.......................

Disponiendo se adquieran 75 ejem-
476

146 27 » 28 » O.

piares de la obra de D. José Ca
ballero y Montes titulada «Lo 
contencioso Administrativo.... 

Concurso para un telón del Teatro
477

147 27 Agosto 30 Agosto R. 0.
Real............................................

Rectificando la denominación de la
480

148 27 » 3 Spbre.. R. O.

Cátedra de Química vacante en 
la Escuela Superior de Industrias
de Cartagena.........................

Relativa á la sucesión de turnos de
482

149 29 » 7 » R. 0.

provisión de Cátedras en las Es
cuelas Superiores de Artes In
dustriales......................................

Resolviendo recurso de alzada in-
483

150 30 » 4 » R. D.

terpuesto por D.a Dolores Pastor 
sobre reparto de derechos de Se
cretaria..........................................

Reformando el art. 71 del R. D. de
483

151 30 » 4 » R. D.

14 de Septiembre de 1902, refe
rente á la sustitución de los Maes
tros de primera enseñanza...........

itelativo á subvenciones para la
484

152 1 Spbre.. 4 » ¡R. D.

construcción de edificios esco
lares..........................................•

Concediendo subvenciones para
486

edificios escolares en varios pue
blos .......................................... 189
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Páginas.

153 2 Spbre. 5 Obre.. 0. Acordando se publiquen én la Gace 
ta las conclusiones á la Memoria 
sobre fabricación de Aluminio 
por D. Enrique Gil Camporro... 492

154 9 » 24 Spbre.. R. D. Aceptando la donación del Museo 
Arqueológico de Ibiza hecha al 
Estado por D. Juan de Ramón y 
Calvet ......................................... 408

155 18 Spbre 24 Spbre.. 0. Resolutoria de un espediente ins
truido á instancia del Ayunta
miento de Láncara, solicitando 
que se rectifiquen las cantidades 
de primera enseña......................... 601

156 19 > 24 » R. D. Elevando á superior la Escuela 
Normal Elemental de Maestros 
de la Laguna.................................... 502

157 21 » 28 » 0. Subasta de las obras de ejecución de 
reformas del Instituto Gener d 
y Técnico de Badajoz.............. 503

158 27 » 28 » 0. Resolviendo se publique en la Ga
ceta el extracto y juicio redacta
dos por la Escuela Superior de 
Artes Industriales de Barcelona 
acerca de la Memoria de D. Mi 
guel Latas.......... .......................... 506

159 27 Spbre. 8 Obre.. R. 0. Referente á la constitución en Ibiza 
de la Junta de Patronato de la 
fundación protectora del Museo 
de dicha ciudad............................... 508

160 2 Obre.. 4 » R. D. Concediendo varias grandes Cruces 
de la Orden civil de Alfonso XII. 511

161 6 » 11 » 0. Disponiendo que los Jefes de los 
establecimientos oficiales de en
señanza remitan á este Ministe
rio datos relativos d matriculas.. 512

162 9 » 1 Nbre.. R. 0. Disponiendo que no procede modi
ficar lo dispuesto en el vigente 
Reglamento, respecto al limite de 
edad para el ingreso en las Es
cuelas de Artes Industriales y de 
Industrias......................... ................ 513

163 9 ». 13 Obre.. R. 0. Subasta para adquisición de vitelas 
para expedición de títulos profe
sionales........................................... 514

164 11 » 12 » R. D. Concediendo honores de Jefe de 
Administración civil á D. Fede
rico López Amo........................... 517

165 14 » 16 > R. 0. Dando gracias al Vizconde de Eza 
por donación al Estado de fincas 
de la provincia de Soria............... 518

166 .4 » 119 » C. De la Jnnta Central de Derechos
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pasivos del Magisterio, regulari
zando los servicios relacionado
con los fondos de derechos pasi-
VOS............................................................... 618167 26 Obre.. 7 Nbre. 0. Desestimando una instancia de do
fía Amparo Nieto, relativa á co
bro de derechos, por formación 
de expedientes-.......................... 520168 26 » 26 Obre.. R. D. Dejando cesante al Rector de Zara

0. goza D. Mariano Ripolles........... 521169 26 » 3 Nbre.. Disponiendo la forma en que debe
darse la asignatura de Prácticas 
de Enseñanza en las Escuelas 
Normales................................... 621170 31 » 6 » R. 0. Disponiendo la forma en que se ha
de distribbir el crédito consigna
do para adquisición de nuevo ma-
ferial pedagógico con destino á 
las Escuelas Normales................ 522171 2 Nbre.. 10 . R. 0. Desestimoudo las instancias de va-

172 R. 0.
ríos alunmos solicitando exáme- 
menes en el corriente mes .... 5253 » 3 Ubre. . Accediendo á|la solicitud de don
Baldomero Diez y Lozano, pidien
do el traslado de la Auxiliaría 
numeraria de la facultad de Le-

173 14 Nbre.. R. 0.
tras de la Universidad de Oviedo 
ó igual plaza de la de Valladolid 52628 Nbre.. Concediendo subvenciones para

174 16 »
construir edificios destinados á 
Escuelas públicas.... 62719 » 0. Relativa al pago de obligaciones de

176 18 » R. D.

primera enseñanza que se adeu
den por este concepto ó por otras 
causas á los Maestros á quienes 
no les han sido satisfechas ... 52925 » Ureando una Junta denominada
Junta Central de primera ense
ñanza........................... 632176 8 » U » R. D. Reorganizando la Inspección de

177 9 » primera enseñánza..................... 544» R. 0. Solicitando el Catedrático D. Ra-
fael Reyes se rectifique el niíme-

178 2 0 » s 8 » 0. (
ro que ocupa en el Escalafón de 
Catedráticos numerarios. ... >68

Concurso para arriendo de local
para Escuela Normal de Maestros

179 2 0 » 2 3 » 0. c
de Zamora................. s

loncurso para arriendo de local de
59

Escuela Normal de Maestros en 
Soria................................................ 61
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180 20 Nbre. 2> O.

18 1 23 » 26 » O. O.

18í2 28 » 4 Dbre. R. O.

18S 6 Dbre. » O.

184 6 » O.

185 7 » » O.

186 11 » » O.

187 17 » 27 » R. O.

188 17 » » R. O.

189 20 > 22 » R. D.

190 24 » 27 »
R. O. 1

191 35 » S 6 » C.

192 38 » í 1 O.

Resolviendo la instancia de D. An
tonio Contreras, Maestro de Tór
tola......................................................

Disponiendo que remitan los Rec
tores á este Ministerio las pro
puestas de los Tribunales de opo
sición que hayan de nombrar an
tes de publicarlas en la Gaceta.. 

Disponiendo se abonen ai Ayunta
miento de San Pedro de Latarce. 
(Valladolid) las 5.000 pesetas que 
le fueron concedidas como auxi 
lio para la construcción de un
edificio Escuela.....................

Resolviendo la solicitud de don 
.rúan Luis Cueto, Auxiliar para 
concursar Escuelas elementales. 

Resolviendo la solicitud de D. Juan 
Armaus, Maestro de párvulos de 
Olot, para obtener fuera de con
curso Escuelas de 1,650 pesetas.. 

Haciéndose cargo la Junta para el 
fomento de la Educación Nacio
nal, de la documentación de la
misma..............................................

Resolviendo instancia de varios ve
cinos de Huesca, denunciando
abusos en la enseñanza.................

Declarando que el Real Decreto 
de 15 de Julio de 1898, no puede 
aplicarse á la provisión de las 
plazas de Profesor de Dibujo de I
los Institutos...................................

Oreando una Escuela elemental de 
Artes industriales la Diputación 
de Cáceres.......................

562

562

663

564

565

les.

de 9.416,42 pesetas al Ayunta 
miento de Santa María de Orli- 
gueira (Oorufia), parte de la sub
vención concedida para la cons
trucción de un grupo escolar.... 

leetificando escatofones del perso
nal docente.......................................

Irdenando á los Gobernadores 
Presidentes de las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública, 
eleven á la Subsecretaría las ter
nas de los vocales electivos que

565

566

567

567

569

595

597

Páginas.



6 Enero 

11 Enero, 

16 »

20 Ebro..

2 Marzo. 

6116 Marzo.

han de formar parte de las Jun- 
tas.................

Disponiendo que se rehabiliten’ las 
subvenciones concedidas en 31 de
■fuña ?e.1902-y 31 d0 Julio do
1904 á los Ayuntamientos de 
León y Benavente (Zamora) para 
ayudarles á construir en dichos 
puntos edificios destinados á Es
cuelas públicas de 1.a enseñanza 

Disponiendo que se satisfaga al 
Municipio de Medinaeeli (Soria! 
las 1.500 pesetas cinco cétimos 
que como saldo á su favor que-

n« *rrn pen,die,ntes d® P^o en 1906 
Desestimando lo solicitado por la 

Asociación de Hermanas del Sa
grado Corazón de San Sebastián 

Resolviendo que la Escuela de la 
parroquia de Esperante se insta- 

I le en la Aldea de Mortad 
Resolviendo que se aprecien ¡i se-

del «nrn|A?feaiDíaz’ para efectos 
del escalafón los servicios pres-j -
fados desde el 3 de Junio de 1903. 602 

Acordando no procede la delara- 
ción que solicitan varios Inspec
tores ......................... F

Aceptando la oferta de D.' Erancis- 
co A'binana y demás Profesores 
del Instituto de Albacete .

598

699

600

601

603

AFÉlllcug 603

» ! R. o

!*>■

R. O.

R O.

O.

R. O.

Dándosele posesión de Regente del 
laEscue13 graduada de Vitoria á
D. Máxima Medrano....... .. íoni.

Contestando á una consulta elevñ-
da por el Rector de lfl xiniversi.

I dad de Zaragoza........................ fím
Desestimando la instancia elevada 

porD. José Estalella, Catedrático
del Instituto de Gerona......... fíOs

Disponiendo se proceda á publica
ción del Escalafón de Catedráti
cos de las Universidades del reino......................

Manifestando no es aplicable”lo 
que solicita el limo. Sr. Rector de
la Universidad de Oviedo............ 60q

Desestimando la instancia presen-' 
tada por D. Nicolás Tello y López.|610

609

41

ñas.



— 642 —

PJH, ® *z, FECHA Clase So*09
ag De la dispo

sición.
De la publi
cación en la 

Gaceta.
disposi

ción.

MAirlitvlAo

____________________________
tíi»en

7 13 Abril . » R. 0. Disponiendo la publicación del Es 
calafón de Catedráticos numera
rios de los Institutos Generales 
y Técnicos............... ........................... 611

8 19 » > 0. Contestando á la consulta elevada 
por el Sr. Rector de la Universi- 
dad de Barcelona'......................... 611

9 23 » 0. Desestimando la instancia de Don 
Miguel Nociar y Beldas................. 612

10 4 Mayo. » 0. Desestimando lainstauciadel Avun 
tamiento de Gijón.......................... 612

11 16 » » 0. Contestando al recurso de alzada 
elevado por el Maesto de Olías 
del Rey (Toledo), Miguel Gueva- 
ra Navalón.......................................... 613

12 13 » » 0. Contestando á la instancia elevada 
por Doña Emilia Fernández de

614
18 25 Junio. * R. 0. Concediendo lo solicitado en ins

tancia de D. Miguel Martí Blat.. 616
14 23 » 0. Contestando á la instancia presen 

tada por D.* Eva Jiménez Zur- 
baño..................................................... 616

1S 6 Julio.. » 0. Contestando á la consulta elevada 
por el Sr. Presidente de la Junta 
de Instrucción pública de Oviedo. 610

16 6 > » R. 0. Confitmando el acuerdo de la Junta 
provincial de Guadalajara sobre 
la plaza de D.a Romana García 
Trufaba.................................................. 617

17 22 » » R. 0. Concediendo lo solicitado por don 
Luis Antolin Cano, Maestro de 
Toledo.................................................. 618

18 3 Agosto » 0. Contestando á las consultas eleva
das por el 8r. Rector de la Uni- 
versidad Central............................. 619

19 29 » » R. 0. Desestimando la instancia de don 
Manuel Antonio Romero Menén- 
dez...................................................... 620

20 17 Spbre-. * R. 0. Disponiendo que no ha lugar á lo 
solicitado por D. Miguel Guevara 
Navalón............................................ 621

21 14 Obre.. » R. 0.- Contestando á la instancia elevada 
por D. Matías Rodríguez y Diez 621

22 19 » » 0. Declarando' que no ha lugar á lo 
solicitado por D. Miguel Sánchez 
Cobos................................................ 623

23 22 » » 0. Concediendo lo solicitado por doña 
Micaela García Fernández........... 624

24 14 Nbre.. * 0. Contestando á. lo que solicita el 
Ayuntamiento de Olavega (Soria) 626
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Abono al Ayuntamiento de San 
Pedro de Latarce (Valladolid) de 
las 5.000 pesetas que le fueron 
concedidos como auxilio para la 
construcción de un edificio Es
cuela, 503.

Abusos en la Enseñanza, gesol vien
do instancia de varios vecinos 
de Huesca, denunciando abusos 
en la enseñanza, 506.

Adultos. Reglamentando las cla
ses nocturnas, 11.

Adquisición de obras. Colección 
de documentos inéditos de Ul
tramar, 93.—Idem de 20 ejem
plares de la «Crónica del Cente
nario del Quijote», 106 —Idem de 
60 ejemplares de la obra de don 
Rufino ¿.anchetas, «Gramática y 
Vocabulario de las obras de Gon
zalo de Berceo», 108.—Idem de 
75 ejemplares de la obra de don 
Pedro Carbonell «Teoría y Prác
tica de la Esgrima», 112.—Idem 
de 300 ejemplares de la obra de 
D. Alfredo Peña «Aves insectí-

A
voras, 204.—Idem de “6 ejempla 
res de la obra de D, José Caba
llero y Montes, titulada «Lo Con
tencioso Administrativo», 477.

Alumnos becarios en el Curso Nor
mal. Suspendiendo el plazo de 
ingreso, 184.

Altas de Profesores Normales. 
Resolviendo reclamaciones, 191.

Auxiliares de las Escuelas Supe
riores. Nombramiento á favor de 
D. Francisco Carrillo Guerrero, 
86.—Auxiliares de Universidad. 
Resolviendo una instancia sobre 
permutas, 228.— Disponiendo se 
agreguen á las oposiciones de 
Profesores numerarios las plazas 
de Auxiliares de las Escuelas 
Normales Superiores que están 
vacantes, 313.

Auxiliaría numeraria de la facul
tad de Letras de la Universidad 
de Oviedo. Accediendo al traslado 
solicitado por D. Baldomero Diez 
y Lozano, 525.

Boletín Pedagógico.— Disponien- I Museo Pedagógico, 94. 
do que publique un boletín el |

€

Castrador: Resolviendo un re
curso interpuesto por D. Leopol
do Izquierdo sobre el ejercicio 
de su profesión, 155.

Colegí a tura oficial de Licen
ciados en Letras y Ciencias.— 
Aprobando el Reglamento, 1.

Concurso para el telón del teatro 
Real, 480. —Idem (Fuera de):— 
Resolviendo la instancia de don 
Juan Armaus para obtener fue
ra de concurso Escuelas de 1650 
pesetas, 666. — Idem.—Resolvien
do la instancia de D. Juan Luis 
Cueto para concursar Escuelas 
Elementales, 664.

Ciegos: Resolutoria de una con
sulta sobre la forma en que han 
de practicar el ejercicio de exa
men los alumnos privados de la 
vista, 231.

Convento de Religiosas de Nues
tra Señora ó de la Enseñanza de 
Zaragoza: Resolviendo una ins
tancia de la Superiora, 194.

Cuestionarios para las oposicio
nes á Ihs auxiliarías de las Cáte
dras de Termología y Física Ma
temática y Electricidad y Mag
netismo: Aprobándolos, 459.

Curso Normal: Creándolo en Ma
drid, 66.

I
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Denominación: Rectificando la de 
nominación de la.Cátedra de 
Farmacia vaeaute en la Escuela 
superior de Industrias de Car
tagena, 482.

Derechos del título de Ingeniero 
Industrial. Manteniendo en 760 
pesetas los derechos, 144.—De
rechos de matrícula que hayan 
de pagar por sus asignaturas los 
alumnos del Bachillerato. Reso
lución de un expediente, 457.— 
Derechos de Secretaría. Resol
viendo recurso de alzada inter
puesto por D.a Dolores Pastor, 
sobre reparto de derechos de Se- 
Secretaría, 483. —Derechos por 
formación de expediente. Des
estimando una instancia de do
ña Amparo Nieto, relativa á co
bro de derechos por formación 
de expedientes, 520.

Dibojo: Aclaratoria de la del 10 de 
Agosto de 1904, referente á la 
equivalencia entre sí de las asig

Enseñanza Mercantil Práctica. Dis- | 
poniéndose se constituya una 
Sección de esta enseñanza en el 
Instituto de Albacete, 66.—Ense
ñanza primaria: resolviendo un 
expediente instruido á instan
cia del Ayuntamiento de Láncara 
solicitando que se rectifiquen 
las cantidades de primera ense
ñanza, 501.

Escalafón de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos. Dispo
niendo se publique en la Caceta, 
272.—Escalafón de Catedráticos 
numerarios. Resolviendo la ins
tancia de D. Rafael Reyes, soli
citando rectifiquen el número 
que ocupa en el escalafón, 668.— 
Escalafón del Cuerpo facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos,273.—Escalafón del 
personal docente: Rectificad n, 
597. —Escalafón de 1906-1906 
(anulación del). Desestimando 
una instancia del Maestro D. Mi-

naturas de Dibujo, 216. —Dibujo. 
Disponiendo que la certificación 
de haber aprobado el í.o y se
gundo curso de Dibujo en los 
Institutos, sea suficiente á los 
alumnos que sigan la carrera de 
Ciencias, para poderse matricular 
en el tercer año de la carrera, 
308. —Dibujo (Profesores de): 
Declarando que el Real Decreto 
de 15 de Julio de 1898, no puede 
aplicarse á la provisión de las 
plazas de Profesor de Dibujo de 
los Institutos, 5G7.

Director del Instituto Geográfico: 
Dimisión de D. Angel Galarza, 
131. —Director General del ins
tituto Geográfico y Estadístico: 
Nombramiento á favor de don 
Francisco Martín Sánchez, 132.

Dominio público: Desestimando 
una instancia del editor D. Sa
turnino Calleja, respecto á la 
declaración de dominio público 
de varías obras literarias, 326.

guel Guevara, 193.—Escalafón: 
Resolviendo que se aprecien al 
Sr. Fernández Díaz, para efectos 
del Escalafón, los servicios pres
tados desdeel 3 de JulioMe 1903, 
602.— Escalafones de Maestros 
de la provincia de Zaragoza: De
sestimando la instancia de don 
Nicolás Tello solicitando que se 
le incluya en dicho escalafón, 162.

Escuela Central de Ingenieros in
dustriales. Reglamento, 347.— 
Escuela de Comercio de Palma 
de Mallorca. Creándola, 85.—Es
cuela de Esperante. Resolviendo 
que la Escuela de Esperante se 
instale en la aldea de Malad. 601. 
Esc.a de Maestros de Boria. Con
curso para arriendo de local, 661. 
Escuela elemental de Artes In
dustriales de Cáceres. Creándo
la, 667.—Escuelas de Arquitec
tura de Madrid y Barcelona. Re
solviendo un expediente incoado 
con motivo de reclamaciones de
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varios alumnos, 167. — Escuelas 
de Artes Industriales y de In
dustrias. Aprobando el Regla
mento orgánico, 421. — Escuelas 
de Comercio (Directores de): Dis
poniendo que se abstengan de 
otorgar validez académica en la 
carrera mercantil á las asignatu
ras aprobadas para otros estu- 
dios 148.—Escuelas de Comer
cio. Estableciendo en las supe
riores de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Palma de Mallor
ca y Santa Cruz de Tenerife cá
tedras de Arabe vulgar, 80. —Es
cuelas de Comercio de Valencia 
y Valladolid. Disponiendo se sa
tisfagan por el Estado las aten
ciones de personal docente, 23.— 
Escuelas de niños, niñas y pár
vulos del Rectorado Central. Re
solutoria de un expediente de 
concurso de traslación, 242. — Es
cuelas. Disponiendo que las Es
cuelas dotadas con más de 825 
pesetas y que no lleguen á 2.000 
que no se hayan solicitado en 
concurso pasen al de ascenso del 
mes de Marzo, 164. —Escuelas. 
Disponiendo se reduzca la cate- 
tegoría de determinadas Escue
las, 256.—Escuelas del Recto
rado Central. Resolviendo un 
expediente de concurso, 244.— 
Escuelas del Reclorado de Bar
celona. Resolviendo expediente 
de concurso, 24». —Escuelas del 
Rectorado de Barcelona. Resol
viendo un expediente de con
curso, 253.—Escuelas del Recto
rado de Granada. Resolutoria de 
un expediente de Concurso de 
traslado, 243.—Escuelas del Rec
torado de Salamanca. Resolvien
do expediente de concurso,247.— 
Escuelas del Rectorado de Gra
nada. Resolutoria de un expe
diente de concurso, 249.— Escue
las del Rectorado de Sevilla, Re
solutoria de un expediente de 
concurso,261.—Escuelasdel Rec-

F
Filosofía y Letras: Disponiendo 

que la Sección de Estudios de 
la Facultad en Valencia pase á

torado de Sevilla. Resolviendo 
un expediente de concurso, 253. 
Escuelas del Rectorado de Valen
cia, resolviendo un expediente 
de concurso, 255.—Escuelas del 
Rectorado de Val adolid. Resol
viendo un concurso de trasla
ción, 227.—Escuelas del Recto
rado de Valladolid. Resolviendo 
expedientes de concurso, 244.— 
Escuelas Industriales y de In
dustrias. Disponiendo que pro
ceda modificar en el vigente 
Reglamento el límite de edad 
para el ingreso en las Escuelas 
Industriales y de Industrias, 513. 
Escuela Superior de Artes é In
dustrias de Madrid. Traslación 
de la Sección séptima al barrio 
de Salamanca, 99.—Escuela Su
perior do Artes é Industrias de 
Madrid. Reorganizándola, 327.— 
Escuela Superior de Industrias 
de Cádiz. Disponiendo se com
plete la Comisión organizadora, 
19.— Escuela Superior de Indus
trias de Murcia. Creándola, 20. 
Escuela Superior de Industrias 
de Murcia. Aprobación de reso
luciones, para llevar á cabo lo 
dispuesto por el Real decreto de 
4 de Enero de 1907, 97.

Estadística é Inspección: Dispo
niendo que la Sección 5.“ de 
este Ministerio tenga á su cargo 
aquellos servicios, 307.

Estudios elementales de comercio 
del Instituto de Zaragoza: Ele
vándolos á Escuela Superior, 22. 
Estudios de Comercio del Insti- 
tituto de Canarias: Elevándolos 
á Escuela Superior de Comer
cio, 83.

Exámenes: Concediendo exámenes 
extraordinarios á quienes falte 
una asignatura para licenciarse 
en la Facultad de Medicina, 89.— 
Exámenes en Noviembre: Deses
timando instancias de varios 
alumnos, 625.

ser servicio de enseñanza oficial 
y pública del Estado, 18.
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Gracias á D. Alfonso de Borbón y 
Borbón por su donativo al Museo 
Arqueológico, 477. —Gracias á 
D.a Emilia Pardo Bazán, por su 
donativo de obras, 270.-Graciae: 
Dándoselas á D. Oarlos Cardona 
por su donativo de 46 ejempla
res del Mapa-Mundi, 162.—Gra 
cias: Dándoselas á D. Francisco 
Fernández Blanco por la crea- 
de cuatro escuelas en León y Za
mora, 139.—Gracias: A D. Pedro 
María López Martínez, por su 
donativo de libros, 104.-Gra
cias: Dándoselas á D. Pedro Cueto

Hacienda pública: Acordando que 
la asignatura de «Hacienda pú
blica», pase del 4.p al 5.° grupo 
del período de Licenciatura, 309.

Hermanos del Sagrado Corazón, 
de San Sebastián: Desestimando 
lo solicitado por dicha Asocia
ción, 600.

Himno: Resolutoria de ,un expe
diente del Ministerio de la Gue
rra, interesando se fije en las Es
cuelas públicas la composición 
poética premiada, saludando la 
bandera, 454.

Historia de España é Historia de

Incompatibilidad: Circular acor
dando que D. Francisco Paradell 
y Genée pueda dedicarse á la 
Enseñanza, pero no á empresario 
de establecimiento docente, 99.

Inspección de 1,* Enseñanza: Re
organizándola, 544.

Inspectores: Acordando no proce

Jubilación: Desestimando las ins
tancias de varios Catedráticos 
de los Institutos de Valencia y

y Collado por construcción de 
una Escuela en Naves (LlanesJ, 
312. -Gracias á D. José Taboada 
por su celo y desprendimiento 
en pro de los intereses científi
cos, 164.—Gracias á D. Tomás 
Povedano por su donativo de 
una copia del retrato original de 
D. Pedro de Alvarado, 133.-Gra
cias: Dándoselas al Vizconde de 
Ezs por donación al Estado, de 
fincas de la provincia de Soria, 
618.—Gracias: Dándosela á Don 
Zoel García Galdeano por su do
nativo de obras, 271.

Eápaña Antigua y Media de la 
Universidad de Valencia (Cate
dráticos de): Prohibiendo la al
teración de Profesores en lo que 
queda de curso, 185.—Historia 
general del Derecho Español (Cá
tedra de): Excluyendo al Cate
drático D. Francisco de Cano y 
Fernández,, del concurso de tras
lación á aquella Cátedra, 327.

Honores de Jefe de Administra
ción civil á D. Federico López 
Amo, f>17.— Honores de Jefe de 
Administración civil á D. José 
Molina Andreu, 421.

de la declaración que solicitan 
varios Inspectores, 603.

Instituto Geográfico y Estadísti
co: Modificando los artículos 10, 
16, 17, 18, 19 y 22 del Reglamen
to de la Dirección General de 
aquel Instituto, 223.

Baleares, relativas al derecho de 
jubilación, 221.

Junta Central de primera ense-
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fianza. Oreándola, 632. — Junta 
para ampliación de estudios é in
vestigaciones científicas. Oreán
dola, 70.—Junta para ampliación 
de Estudios é Investigaciones 
científicas. Reglamento, 232.— 
Junta para el fomento de la Edu
cación Nacional. Haciéndose car
go la Junta para el fomento de la 
Educación Nacional de la docu
mentación de la misma,565.-Jun- 
tas provinciales de Instrucción 
pública. Relativa al servicio de 
Contabilidad, 296. —Juntas pro

Maestros consortes. Disponiendo 
que los que soliciten ambos por 
concurso Escuelas de una misma 
localidad, pueden formularsus pe
ticiones condicionalmente, 171.

Matkbiai, científico. Distribuyendo 
del crédito de 100.000 pesetas 
para adquisición de aquel, 205.— 
Material de experimentación de 
Universidades. Aprobando la 
distribución de crédito para su 
adquisición, 130.

Matrículas. Disponiendo que los 
Jefes de los Establecimientos 
oficiales de enseñanza, remitan 
á este Ministerio datos relativos 
á Matrículas, 612.

Medicina. Facultad de Valladolid. 
Aprobatoria del pro3'ecto de 
obras adicionales á las que se 
están verificando en la Facultad 
dicha, 313.

Memoria de D. Miguel Latas. Re
solviendo que se publiquen en la 
Gaceta el extracto y juicio re- |

M
Normales: Disponiendo la forma 

en que debe darse la asignatura 
de Prácticas de enseñanza en las 
Escuelas Normales, 521.—Nor
males de Maestras de Huesca y 
Baleares.—Disponiendo que 
continúen organizadas en la for
ma que se determina, 183.—Nor
mal (Escuela de) Maestros de Za-

vinciales. Ordenando á los Go
bernadores Presidentes de las 
Juntas provinciales de Instruc
ción pública eleven á la Subse
cretaría las ternas de los Voca
les electivos que han de formar 
parte de las Juntas, 698.-Jun- 
tas provinciales de Instrcción 
pública. Declarando que el Juez 
decano sea nombrado Vocal de 
esas Juntas en las poblaciones 
en que haya varios de primera 
Infancia, 195.—Juntas provin
ciales. Organizándolas, 569.

dactados por la Escuela Superior 
de Artes Industriales de Barce
lona, 606.—Memoria acerca de la 
«Organización y práctica escolar 
en loe países de Lengua France
sa» de D. Virgilio Hueso. (Con
clusiones), 166.—Memoria sobre 
fabricación de Aluminio por don 
Enrique Gil Campano. Acordan
do que se publiquen las conclu
siones en la Gaceta, 492.—Me
moria sobre operaciones de cam
bio. Disponiendo se publiquen 
en la Gaceta, 302.

Ministro de Instrucción Pública. 
Admitiendo la dimisión del cargo 
de Ministro de Instrucción públi
ca á D. Amafio Gimeno, 130.— 
Ministro de Instrucción pública. 
Nombrando á D. Faustino Ro
dríguez San Pedro, 130.

Museo Arqueológico de Ibiza. 
Aceptando la donación hecha al 
Estado por D. Juan de Román y 
Calvet, 498.

mora. Concurso para arriendo 
de local, 659.—Normal (Escuela) 
Superior de Maestros de Cana
rias en las Palmas. Establecién
dola; 321.—Normal (Escuela) Su
perior de Maestros de Ponteve
dra. Solicitando por concurso de 
traslado una plaza de Profesor 
numerario de la Sección de Le-
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tras, 268.—Normales (Escuelas). 
Gastos de personal, 16.—Normal 
(Escuela) Elemental de Maestras 
de La Laguna. Elevándola á Su
perior, 602.—Normales. Dispo

Oblig ación es de primera enseñan
za: Pago de obligaciones de pri
mera enseñanza que se adeuden 
por este concepto ó por otras 
causas á los Maestros á quienes 
no les han sido satisfechos, 529.

Obsteteicia y Ginecología: Reso
lutoria de un expediente incoado 
con motivo del Real Decreto de 
25 de Agosto de 1906 que dividió 
en dos aquella asignatura, 476.

Oferta: Aceptando la oferta de 
D. Francisco Albiñana y demás 
Profesores del Instituto de Ali
cante, 603.

Oposiciones á Normales: Resol
viendo un expediente, 90.—Opo

Pedagogía Profesores de. Resolu
toria de un expediente de los se
ñores Torres Rodríguez y Balles
teros, solicitando ser nombrados 
Profesores de Pedagogía, 279.

Penas impuestas por expedientes 
gubernativos, 126.

Pensiones en el extranjero: Anun
cio convocando al profesorado y 
alumnos para la concesión de 
pensiones. 292.—Pensiones en el 
extranjero. —Anuncio convocan
do al profesorado y ^.alumnos pa
ra la concesión de pensiones en 
el extranjero, 271. — Pensiones 
en el extranjero: Disponiendo la 
publicación en la Gaceta de la 
convocatoria para la concesión 
de pensiones, 292.

Peritos mecánicos electricistas:

Reglamento de disciplina escolar 
universitaria. Disponiéndose

niendo la forma en que se ha de 
distribuir el crédito consignado 
para adquisición de nuevo ma
terial pedagógico, 522.

siciones: A 222 Escuelas creadas 
por la Ley de Presupuestos vi
gentes, 96. —Oposiciones á Pro
fesores de Pedagogía: Destiman
do la instancia sobre ampliación 
de plazas, 137.—Oposiciones ce
lebradas ó en tramitación desde 
el 27 de Marzo de 1906: Dispo
niendo la remisión de datos, 187.

Orden civil de Alfonso XII: Con
cediendo cruces á D. Estanislao 
Severo Cevallos, á D. Gonzalo 
Pereira de Silva, Conde de Ber- 
tiandes y Gran Cruz, á D. Anto
nio Vnao de Mello, Conde de 
San Loreuzo, 611.

Determinando sus facultades, 109 
Personal administrativo: Dispo

niendo que las Diputaciones abo
nen directamente durante el 
presente ejercicio las atencio
nes del personal administrativo 
de las Normales de Maestros, 90. 

Pesas y Medidas: Reglamento para 
la ejecución de la ley de 8 de 
Junio de 1892, 25.—Pesos y Me
didas. Interpretación del art. 40 
del Reglamento, 139.

Posesión: Plazo en que deben to
marla los Maestros interinos de 
primera enseñanza, 133.

Premios de 500 á 1 000 pesetas de 
la cantidad consignada para pre
mios de Catedráticos de Univer
sidades, 100. —Premio Reina Vic
toria. Adjudicación, 268.

haga extensivo á todos los esta
blecimientos docentes, 102. —Re-
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glamento de disciplina escolar. 
Forma de aplicarlo, 103.—Regla
mento de la provisión de las 
222 Escuelas de nueva creación, 
126.—Reglamento de provisión 
de Escuelas. Resolviendo instan
cia presentada por D.a Eduvigis

Saldo: Disponiendo que se satisfa
ga al Municipio de Medinaceli 
(Soria), las 1.600 pesetas 6 cénti
mos, que como saldo á su favor, 
quedaron pendientes de pago en 
1908, 699.

San Felipe Neri (Oratorio de): Dis
poniendo que la Ialesia del Ora
torio de San Felipe Neri, de Cá
diz, sea declararla Monumeuto 
Nacional, 304.—San Telmo. Re
glamento para Administración 
de su caudal, 206.

Secretarios de los Institutos Ge
nerales y Técnicos. Relativa ni 
percibo de derechos, 323.-Secre
tarios de Juntas municipales. 
Nombramientos, 105.—Secreta
rios de Juntas Provinciales. Su 
derecho á obtener en concurso 
Escuelas públicas de la mayor 
categoría que hubieran desempe
ñado, 106.—Secretario de la Uni
versidad Central. Resolución so
bre un expediente de Derechos, 
216.

Subasta para adquisición de vite
las para títulos profesionales, 
514.—Subasta de las obras de 
ejecución de reformas en el Ins
tituto General y Técnice de Ba
dajoz, 603.

Subsecretario: Admiendo la di
misión á D. Manuel Herrero, del 
cargo de Subsecretario de Ins

Teatro Real: Disponiendo que se 
anuncie á concurso su arriendo, 
144.—Teatro Real: Concurso pa
ra su arriendo, 173. — Teatro 
Real: Concurso de arriendo por 
tercera vez, 196.—Teatro Real:

Gómez, solicitando se modifique 
el ait. 48, 311.

Religiosos Benedictinos de San 
Pedro de Villanueva (Oviedo). 
Declarando monumento nacio
nal el Monasterio de aqueila Re
ligión, 314.

trucción pública, I31.-Subsecre- 
tario de Instrucción pública á 
D. César Silió. Nombramiento, 
131.

Substitución: Reformando el ar
ticulo 71 del Real Decreto de 14 
de Septiembre de 1902, referente 
á la substitución de los Maestros 
de primera enseñanza.

Subvenciones áconstrucciones es
colares, 486. — Subvenciones á 
edificios escolares, 489. — Sub
venciones para construir edifi
cios de Escuelas públicas, 627.— 
Subvenciones. Disponiendo que 
ae rehabiliten las subvenciones 
concedidas en 31 de Julio de 
1902 y 31 de Julio de 1904, á los 
Ayuntamientos de León y Be- 
navente (Zamora), para ayudar
les á concluir, en dichos puntos, 
edificios destinados á Escuelas 
públicas de primera enseñanza, 
598. — Subvención. Disponiendo 
se destine la cantidad de 
9.416,42 pesetas al Ayuntamiento 
de Santa María de Orligueira 
(Coruña), parte de la subvención 
concedida para la construcción 
de un grupo escolar, 596.

Sucesión de turnos de provisión 
de Cátedras de las Escuelas Su
periores de Artes Industriales, 
483.

Adjudicándolo á D. Luis Calleja 
y á D. Antonio Boceta, 222.

Textos para Escuelas de primera 
enseñaza, 104.

Título de Bachiller: Resolutoria 
de una instancia elevada por
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D. Miguel Jiménez, relativa á 
obtención de aquel título, 219.— 
Título de Ingeniero industrial: 
Fijando los derechos, 165.—Títu
los administrativos del Magiste
rio: Disponiendo se resuelvan los 
xpedienles de nuevos títulos, 
69.

Tórtola (Escuela de): Resolvien
do instancia del Maestro de Tór
tola, pidiendo reconocimiento de 
servicios, 562.

Traslado: Resolución de un expe
diente de traslado á cinco plazas

Utilidad para servir de texto en 
las Escuelas de primera Ense
ñanza varias obras, 183.—Utili
dad de libros de texto para las 
Escuelas públicas de primera 
Enseñanza, 456.—Utilidad para

de Profesores de Normales de 
"las Escuelas de Cáceres, cinco 
de Ciudad Real, tres de Guada- 
lajara, cinco de Palencia y cuatro 
de Teruel, 134.

Tribunales de oposición: Dispo
niendo que remitan los Rectores 
á este Ministerio las propuestas 
de Tribunales de oposición que 
huyan de nombrar antes de pu
blicarlas en la Gaceta, 562.— 
Tribunales de oposiciones: Regu
lando el nombramiento, 165.

servir de texto en las Escuelas 
de varias obras, 138.—Utilidad 
para la enseñanza del cartel titu- 
lado«Protección álos árboles y á 
las plantas» do que es autor don 
Salvador de Juan Ponsoda, 125.

Vacantes de gratificación de Au
xiliar. Resolviendo una instancia 
de preferencia para ocupailas,

Zaragoza (Rector de). Dejando 
cesante al Rector de Zaragoza

APÉN

Concursos: Contestando á las con
sultas elevadas por el Sr. Rector 
de la Universidad Central, 619. — 
Concurso único. Contestando á 
la instancia de D.a Emilia Fer
nández de Castro, pidiendo que 
se le reconozcan á los efectos de 
concurso único los servicios que 
tiene prestados como Auxiliar 
de la Escuela de párvulos de 
Jerez de la Frontera, 614.

310. — Vocales de Tribunales de 
oposición de Cátedras. Escuelas. 
Nombramieuto, 181.

D. Mariano Ripollés, 521.

DICES

Consulta: contestando á la ele
vada por el Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza, 607. 
Consulta. Contestando á la del 
Rector de la Universidad de Bar
celona, respecto al nombramien
to de Tribunales de oposiciones, 
— Consulta. Resolviendo ¡a ele
vada por el Rector de la Uni
versidad de Oviedo, respecto á 
categoría de Maestros, 609.
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D

Dispensa de edad. Contestando á 
la instancia presentada por doña 
Eva Jiménez Zurbano, solicitan

do que se le dispense la edad 
para poner oposición á Escuelas 
de primera enseñanza, 615.

Escalafón de Catedráticos. Deses
timando la instancia de D. Mi
guel Nociar y Beldas, 612.— 
Escalafón de Catedráticos nume
rarios generales y técnicos. Dis
poniendo su publicación, 611. 
Escalafón de las Universidades 
del Reino. Disponiendo su publi
cación, 609.—Escalafón. Contes
tando á la instancia de D. Ma
nuel Matías Rodríguez, sobre 
formación de escalafones de 
Maestros de primera enseñanza 
de León, 621. -Escalafones. De
clarando que no ha lugar á lo 
solicitado por D. Miguel Sánchez 
Cobos, sobre categoría en el es
calafón del Maestro de Monde- 
jar, 623.—Escalafones. Desesti
mando la instancia de D. Manuel 
Antonio Romero, solicitando que 
se le incluya en el escalafón de 
Catedráticos de Institutos de la 
Península, 620.—Escalafones de 
Maestros. Desestimando la ins
tancia presentada por D. Nicolás

H

Haberes Abono de: Concediendo | 
lo solicitado por D.a Micaela Gar- |

O

Olavega (Soria): Contestando á I 
lo que ^solicita el Ayuntamien- |

P

Posesión: Ordenando dársela á j 
D.a Maximina Medrano de la |

Tello y López, solicitando se le 
reconozca el derecho á figurar 
en el escalafón de Maestros de la 
provincia, 610. —Escalafón. De
sestimando la instancia de don 
José Estalella, 608. —Escalofo- 
nes. Disponiendo que no ha la
gar á lo solicitado por D. Miguel 
Guevara Navalón, en súplica de 
que se forme el escalafón de Al
bacete del bienio 1898-1900, in
cluyéndole, 621.—Escalafón. Re
curso de alzada. Contestando al 
recurso de alzada elevado por el 
Maestro de Olías del Rey (Tole
do) D, Miguel Guevara Nadalón, 
ante la Junta provincial de Ali
cante, pidiendo la anulación del 
escalafón publicado por dicha 
Junta para el bienio 1905-06, 613.

Escuela Superior de Niños de Gi- 
jón: Desestimando lo solicitado 
de este Ayuntamiento pidiendo 
que no se anuncie á concurso de 
ascenso aquella Escuela, 612.

cía Fernández respecto á abono 
de haberes, 621.

to, 625.

Escuela de Victoria, 607,
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C|
Quiaquenio: Concediendo lo solí- | solicitando el primer quinqué- 

citado por D. Miguel Martí Blat, | nio, 615.

T

Título administrativo. Concedien
do título administrativo de 1.650 
pesetas á D. Luis Antón y Cano, 
Maestro de Toledo, 618. 

Traslados: Contestando á la con

sulta elevada por el Presidente 
de la Junta de Instrucción pú
blica de Oviedo, sobre atribucio
nes para conceder traslados de 
Escuelas, 016.








