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ADVERTENCIA

Este Anuario comprende las disposiciones oficia
les dictadas por el Ministerio de Instrucción Públi- 
ca y Bellas Artes, durante el afio 1908, é insertas en 
el Diario Oficial hasta el 81 de Diciembre.

A fin de que este Anuario resulte lo más comple
to posible se le han añadido los siguientes

APÉNDICES

1. ° Disposiciones dictadas en el año 1908; pero 
publicadas en 1909.

2. ° Disposiciones no insertas en la Gaceta, pero 
que deben ser coleccionadas para su fácil y rápida 
consulta.

3. ° Disposiciones que no se publicaron en el lu
gar correspondiente.





MES IDE DICIEMBRE

REAL ORDEN
limo. Sr.: Terminada la pensión que durante el año acadé

mico de 1906 á 19O/ ha disfrutado en Londres, para ampliar 
sus conocimientos sobre lengua inglesa, el alumno D. Fernan
do Martínez Morás, y cumplido por éste lo preceptuado en 
el art. 20 del Real decreto de 8 de Mayo de 1903, respecto á 
la presentación de la Memoria correspondiente al Claustro de 
la Escuela Superior de Comercio de esta Corte; habiendo éste 
prestado su aprobación á dicho trabajo, y propuesto á este 
Ministerio la publicación de las Conclusiones-resumen de los 
estudios que el interesado ha hecho;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha] tenido á bien disponer, á los 
efectos determinados en la Real orden de 31 de Agosto 
de 1906, que se inserten en la Gaceta de Madrid las Conclu
siones de la Memoria de referencia presentada por el alumno 
de Escuelas de Comercio Sr. Martínez Morás, como resultado 
de sus estudios durante el tiempo que ha estado pensionado 
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 17 
de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Conclusiones á que se refiere la Real orden 
que antecede.

1.a Que el método de enseñanza de lenguas vivas más en 
armonía con los modernos progresos en la Pedagogía idiomá- 
tica y de deseable aplicación á la enseñanza oficial en nues-

(1) Aunque la fecha de estas disposiciones es del año 1007, se in
sertan en el Anuario de 1908 por la fecha de la publicación en la Gaceta.

17 Dbre. 1907

Gac. 9 Enero.

Disponien
do que se publi
quen en Za Ga
ceta las conclu
siones de la Me
moria correspon
diente al claustro 
de la Escuela Su
perior de Comer
cio de esta Cor
te (1).

a)



8.. O. 17 Diciembre 1907. 2 Memoria Esc. Sup. Comercio.

tra nación, será el que reúna 13s condiciones del expuesto y 
seguido para instruir en francés y alemán por el ilustre Olto 
Siepmann, Jefe del departamento de Lenguas Vivas en Cifton 
College; método que es corrección y modificación del Reform 
Method, que ha tenido en todos los países manifestaciones 
similares y exageradas: Berlitz, Alge, etc.

El método que defendemos, es decir, el formado análoga
mente al de Siepmann, aplicable al estudio de la lengua inglesa, 
reúne ó ha de reunir las siguientes características esenciales:

La instrucción en los sonidos del idioma inglés, de fonética 
anómala y excepcional, habrá de fundarse en el estudio 
sistemático, fisiológico de los soñidos de la lengua hablada, 
en combinaciones y aislados, prescindiendo de reglas de pro
nunciación, porque estas reglas no pueden ser enteramente 
absolutas, porque son inútiles generalmente para su aplica
ción pronta, confiadas, como tienen que serlo, á la memoria. 
El Profesor ó instructor necesita un conocimiento racional 
de la IH onotecnia y Fonología del idioma español y del inglés: 
la transcripción fonética más ó menos continuada, es funda
mento y medio de esta instrucción; el alfabeto fonético de la 
Association Phonétique Internationale es muy recomendable 
como el más práctico,— aunque no sea perfecto,—y el más 
extendido por Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Holan
da, Inglaterra.

La enseñanza primaria de las reglas de la sintaxis debe 
hacerse por medio de trozos de lectura graduados, á los que 
habrán de acompañar, para la fácil compresión de su sentido, 
sobre todo cuando los alumnos sean de edad escasa, ilustra
ciones alusivas, y preguntas y respuesta acerca de la materia 
del trozo leído.

Es de precisión el afirmar la necesidad del estudio grama
tical, siquiera la Gramática que se enseñe en los primeros 
tiempos de instrucción se reduzca á lo esencial y estricta
mente necesario; pero en los períodos adelantados, la Gramá- 
t!Ca histórica y la Filología especial y comparada del len
guaje, bien que en elementos haya de tener un señalado lugar 
en la instrucción.
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La práctica de ejercicios de aplicación de lo aprendido de 
la lectura y del estudio gramatical ha de ser completamente 
necesario.

El empleo de las lecciones de cosas en la enseñanza á niños 
y en la primera época de la del adulto, para instruirlos en 
nombres de objetos y fenómenos vulgares y concretos.

El uso de la traducción directa, restringido en las prime- 
ras etapas del aprendizaje á lo necesario para la explicación 
de palabras y frases y aclaración de su sentido y ampliado 
en períodos subsiguientes, al tratar de obtener un conoci
miento íntimo de la literatura del idioma que se aprende.

No preparación de lecciones por el alumno, el trabajo de 
adquisición se hace en el aula; la labor doméstica del discí
pulo es la de práctica de lo adquirido.

Prelación en la educación del oído y los órganos de emi
sión de sonidos á la de la vista.

Textos, ejercicios, traducción, modelos de documentos que 
habrán de añadirse, etc., han de hacer, no exclusiva, pero 
definida y principal referencia á materias comerciales cuando 
sean objeto de estudio en Escuelas de Comercio.

Geografía, Historia, Dibujo, son auxiliares convenientísi- 
mos en la enseñanza de un idioma.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de la disposición XIV déla 31 Db*e. 1907 

Real orden de 28 de Abril de 1905, sobre subvenciones á los Gac-3° Enero. 

Municipios para ayudarles á construir edificios de nueva DisP°men-

planta destinados á Escuelas públicas de primera enseñanza; ZtZ 
b. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se ta detallade 

inserte en la Gaceta de Madrid nota detallada de los auxilios ‘ZZTlt/Z 
concedidos y pagos de atrasos verificados durante el actual nicipios vara u 
ejercicio económico, con expresión del estado del crédito IZT/ZZ 
egislativo en este año de 1907 y en los sucesivos hasta el a°s“Esmelas de 

de 1913, inclusive: enseñanza.

I. Subvenciones otorgadas por Real decreto de l.° de 
Septiembre último, publicado en la Gacela del 4:
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Auxilios á los Municipios. R. O- 31 Diciembre 1907.

2.° Con cargo al capítulo VI, art. 3.0, concepto 2.°, del 
Presupuesto que hasta hoy ha regido en este departamento 
ministerial, se ha mandado satisfacer por Reales órdenes 
de 14 de Noviembre anterior y 28 y 30 del corriente Diciem
bre, los atrasos que, en razón de quedar desiertas las subas
tas públicas anunciadas; de no haberse fijado plazo de ejecu
ción de las obras; de haber tenido necesidad de variar el 
emplazamiento del edificio; de haberse agotado el crédito de 
algún presupuesto; de resultar saldos diferidos de las certifi
caciones de obras, ú otras causas análogas, se adeudaban 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), Santo Domingo de la 
Calzada (Logroño), León, Benavente (Zamora) y Medinaceli 
(Soria), los cuales importan, en conjunto, pesetas 74.499,50, 
y cuyo detalle, rectificado para Medinaceli, es el siguiente;

AYUNTAMIENTOS FECHA
de la concesión del auxilio.

CANTIDAD
mandada

satisfacer
con

cargo á 1907.

Pesetas.

Alcons-t................................... Real orden 30 Septiem
bre 1896............................. 11.884*29San Pedro de Latarce........ Idem 13 Noviembre 1903.. 

Real decreto l.o Mar
zo 1901............................

Idem 27 Julio 1901............
Idem 6 Diciembre 1901...

Villamayor de Oampos....

Andorra........................................
9.110‘13

Ollauri........................................ 1 ¿.oul lo

Villameriel.................................
ü. 14 1 80 
4.979*41 
2.802*22 
2.526‘64

8.515‘38
4.157‘93
1.708*04
5.293*43

Atienza....................................
Valdaracete.................................
Santo Domingo de la Cal

zada .............................................
León.................................

Idem 4 Marzo 1904........ ..

Benavente................................
Medinaceli..................

Estas últimas 5-296‘43 pesetas qué se manda satisfacer al 
Ayuntamiento de Medinaceli (Soria), con cargo al ejercicio 
económico corriente de 1907, provienen: l.500‘o8, de un sal-



R. O. 31 Diciembre 1907. g Auxilio á los Municipios.

do de la certificación de obras, expedida en 30 de Junio 
de 1906; y 3.796‘35i de la de 21 de este mes.

3.0 También, con cargo al ejercicio económico en vigor y 
en cumplimiento de la Real orden de 14 de Agosto de 1906, 
se ha concedido al Ayuntamiento de Santa Marta de Orti- 
gueira (Coruña) una anualidad extraordinaria de 9.416,42 
pesetas (Real orden de 24 de Diciembre, inserta en la Gaceta 
de Madrid del día 27).

De modo que como ios compromisos contraídos hasta 31 
de Diciembre de 1906 eran de:

Pesetas.

En el ejercicio económico de 1906........................... 149.277*36
— — 1907........................... 148.791‘S8
— — 1908........................... 149.418‘62
— — 1909........................... 148.254'04
— — 1910........................... 148.894*13
— — 1911........................... 148.476‘14
— — 1912....................  148.052‘24
— — 1913........................... 145.098*88

Y como los contraídos este año por las cinco disposiciones 
antes citadas ascienden á:

Pesetas.

En el ejercicio económico de 1907........................... 237.582‘42
— — 1908.......................  255.881
— — 1909............................ 229.072‘40
— — 1910............................ 159 543*35
— — 1911................................ 60.000
— — 1912.................................... 50.000
— — 1913................................ 60.000

Restarán disponibles para nuevos auxilos, suponiendo que 
se conserva el crédito legislativo de 500.000 pesetas anuales:

Pesetas.

En el ejercicio económico de 1908........................... 94.700*38
— — 1909........................ 122.673*56
— — 1910............................ 191,562*52
— — 1911............................ 301.623*86
— — 1912............................ 301.947*76
— — 1913.............   304.901*12

Ahora se hallan en curso los siguientes expedientes: de los 
Ayuntamientos de Colindres (Santander) y Piloña-Infiesto



Auxilio á los Munioipios. B. O. 31 Diciembre 1907.;
(Oviedo), solicitando rehabilitación de antiguos auxilios; y de 
los de Aguilas (Murcia), Barraco (Avila), Biniés (Huesca), 
Boecillo (Valladolid), Bohoyo (Avila), Buitrago (Soria), Esplús 
(Huesca), Gallur (Zaragoza), La Puerta (Jaén), Lorqui (Mur
cia), Murcia, Pola de Gordón (León), Santa María, Tajadura 
(Burgos), Torralba de Oropesa (Toledo), Toreno (León) y 
Valdés (Oviedo) para Alienes y Ayones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 31 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.



MES IDE ENERO

l.° Uñero.

Gac. 20 Enero.

Disponien
do que durante el 
presente ejercicio 
económico las 
Diputaciones de 
las provincias 
que se expresan, 
abonen directa
mente las aten
ciones de perso
nal administra
tivo y material 
de las Escuelas 
Norm ál es respec
tivas.

(3)

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: La vigente Ley de Presupuestos no consigna 
crédito alguno para el pago de las atenciones del personal 
administrativo y material de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Toledo ni del personal administrativo de las 
Maestras de Alicante, Badajoz, Burgos, Canarias (La Laguna), 
Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Málaga, Palen- 
cia, Pontevedra, Teruel, Toledo y Vizcaya, y teniendo en 
cuenta la ineludible obligación que las Diputaciones tienen 
de sufragar estos gastos, así como los que produzcan los 
alquileres y sostenimiento de los locales que ocupan dichas 
Normales;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, du
rante el presente ejercicio económico, las Diputaciones 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 siguientes plantillas:

Escuela Normal de Maestros de Toledo.

Escribiente, 999 pesetas.
Conserje, 750 pesetas.
Ordenanza Portero, 650 pesetas.
Gastos de material, 2.600 pesetas.

Escuelas Normales Superiores de Maestras.

Escribiente, 750 pesetas.
Conserje, 600 pesetas.
Ordenanza Portera, 500 pesetas.
Gastos de material, 2.600 pesetas, y las cantidades á que 

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



Provisión Escuelas. q R. 0.2 Enero.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l.° de 
Enero de 1908.—Faustino R. San Pedro.—Sres. Ministros de 
Hacienda y Gobernación.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente del concurso de ascenso 
anunciado en 1907 por el Rectorado Central para la provi
sión de dos Fiscuelas elementales de niños de Madrid, y 
las instancias de D. José Martínez Tomás, D. Francisco 
de P. González y D. Santiago García Rivero;

Considerando que la petición del Sr. González no es proce
dente, toda vez que en la formación de la propuesta no se le 
ha perjudicado en su derecho, habiéndosele colocado en el 
lugar que le corresponde, y no es la ocasión oportuna de 
solicitar en la resolución de este concurso se le otorgue el 
nombramiento en virtud del art. 22 del Real Decreto de 24 
de Octubre de 1902;

Considerando que pasada á consulta del Consejo de Ins
trucción pública la propuesta del aspirante D. Santiago Gar
cía Rivero, este Cuerpo Consultivo opina que no habiendo 
sido resuelta en ningún sentido la instancia presentada por 
dicho señor en 9 de Septiembre desistiendo del concurso, 
por declararse incompetente para conocer de ella la Autori
dad á la cual se dirigía, y ratificada posteriormente por el 
mismo Rectorado la propuesta del recurrente para una Es
cuela de Madrid, procede hacer el oportuno nombramiento 
aunque el Sr. Rivero se haya posesionado del cargo de Jefe 
de la Sección de Instrucción pública y Bellas Artes de Valla- 
dolid; entendiendo el propio Consejo que es de justicia que 
todo Profesor nombrado para un cargo pueda elegir entre 
éste y cualquiera otro que haya solicitado anteriormente, 
por lo que procede adjudicar á D. Santiago García Rivero la 
Escuela de Madrid para que fué propuesto, y disponer que 
todo Profesor, al posesionarse de un cargo, no se excusa de

2 Enero.

G-ac. 9 Enero.

Res ol vien
do que se desesti
men las instan
cias presentadas 
por D. José Mar
tínez Tomás y 
D. Franoisco de 
P. González en 
el Rectorado Cen
tral para la pro
visión de dos Es
cuelas elementa
les de niños de 
Madrid.



R. O. 4 Enero. Provisión Escuelas.IO

la obligación de aceptar los que hubiese solicitado anterior
mente, conforme al Real Decreto de 31 de Julio de 1904, si 
no dirige instancia en el acto de la posesión á la Autoridad 
que corresponda para que se le tenga por desistido de sus 
pretensiones;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se des
estimen las instancias presentadas por D. José Martínez To
más y D. Francisco de P. González, de conformidad con el 
expresado informe, respecto de la propuesta del Sr. García 
Rivero, y que se expidan los nombramientos en la forma in
dicada, designándose para las dos Escuelas elementales de 
niños de Madrid, dotadas con 2.750 pesetas, á D. Santiago 
García Rivero y D. Laureano Talavera Martínez, teniéndose 
presente para la expedición lo prevenido en el art. 23 del 
Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 y en el de 31 de 
Julio de 1904.

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 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

4 Enero.

Gac. 9 Enero.

Desestimando 
el recurso inter
puesto contra el 
acuerdo del Rec
tor ado Central 
par ala provisión 
de dos Escuelas 
elementales de ni
ños de Madrid.

(5)

limo. Sr.: Examinado el concurso que en 1907 se anunció 
en este distrito universitario para la provisión por ascenso de 
varias Escuelas y Auxiliarías de niñas y párvulos, así como el 
recurso interpuesto contra el acuerdo del Rectorado por doña 
María Luisa Cifuentes:

Considerando que las concursantes D.a María de los Dolo
res Martín y D.a María Cecilia Ortega tienen perfecto derecho 
á figurar en la propuesta para proveer la Regencia de la gra
duada de Toledo, pues si bien carecen del título de Maestra 
Normal, que es necesario para el desempeño de dicha plaza y 
semejantes, con arreglo á lo preceptuado en el art. 87 del 
Real Decreto de 23 de Septiembre de 1898, dichas interesadas 
disfrutaban con anterioridad á la fecha de esta disposición el
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cargo de Regente, que obtuvieron por medio de las disposi
ciones entonces vigentes, y, por lo tanto, los derechos que 
al mismo son anejos, estimándose como uno de ellos el de as
censo, por cuyo motivo no es justa la privación de ellos, 
tanto más cuanto que .los preceptos legislativos no pueden 
tener efecto retroactivo; no siendo, en su consecuencia, pro
cedente el recurso de la Sra. Cifuentes:

Considerando que contra la resolución del Rectorado, pu
blicada en la Gaceta correspondiente al 31 de Octubre último, 
no se ha presentado ningún otro recurso, y que las propuestas 
formuladas para proveer las Escuelas elementales de Madrid 
se hallan ajustadas á las prescripciones del art. 21 del Real 
Decreto de 24 de Octubre de 1902 y á las del de 4 de Abril 
de 1903 las restantes, siendo las aplicables;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar el recurso 
de que se deja hecho mérito y disponer que se expidan los 

,nombramientos en la forma propuesta, sin otra variación que 
aquella á que dé lugar el orden de preferencia de Escuelas 
solicitadas por los aspirantes en los distintos Rectorados, 
declarándose vacantes las demás anunciadas y aquellas que 
desempeñan las interesadas, de conformidad con lo prevenido 
en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904; designándose, en 
su virtud, para las Escuelas elementales de esta Corte, dota
das con 2.750 pesetas, á D.a Ignacia Inés Docampo y del 
Campo y D.a Desamparados Sinfuentes Beneito; para la 
Regencia de la Escuela graduada de Toledo, con 4.900 pese
tas, á D.a María de los Dolores Martín Cascón; para las 
Escuelas elementales de Aranjuez y Cuenca, con I.375 pese
tas, á D.a Ana María Ruiz y D.a Saturnina del Toro Gaona, 
respectivamente; para la de Carpió de Tajo, con 1.100 pese
tas, como las restantes, á D.a Josefa Hernández y Rodríguez; 
para la de Tembleque, á D.a Juliana Crespo Baquero; para 
Miguelturra, á D.a María Encarnación Fernández Sancho y 
Ballesteros; para Navalucillos, á D.a Juana Benedicto y Villa, 
por preferir otra la propuesta; para Moral de Calatrava, á 
D.a María de los Dolores Ruiz del Amo, por preferir otra la 
propuesta; para Campillo de Altobuey, á D.a Juana Zarco



4 Eneró.

CtAc. 9 Enero.

Resolviendo se 
desestime el re
curso de D.a Ma
rta del Socorro de 
Madrid Gonzá
lez y se admita el 
presentado por 
D.a Cecilia Ma
rta Ortega á fa
vor de quien de
be expedirse el 
n ombramien
to para la regen
cia de Vitoria si 
no prefiere otra.

(6)

E. O. 4 Enero.__________________ 12 Keg-enoia de Vitoria.

Brun, por preferir otra la propuesta; para La Solana, á doña 
Clara Heras y Avlñón, por preferir otra la propuesta; para 
Pedroneras, á D.“ Segismunda Escartín Pueyo, por preferir 
otra la propuesta; para la Auxiliaría de Valdepeñas, á doña 
Manuela Consuelo Figuera y Girón, por preferir otra la pro
puesta, y para las Escuelas de párvulos de Alcalá y Getafe, 
con el mismo sueldo de I.IOO pesetas, á D.a Mariana Pelegri
na y Restoy y Doña Romana García Irucla, respectivamente, 
por preferir otras las propuestas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Enero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el concurso de ascenso anunciado en 
1907 por el Rectorado de Valladolid pra la provisión de va
rias Escuelas y Auxiliarías elementales y superiores de niñas 
y párvulos:

Considerando que la reclamación ó recurso presentado por 
D.a María del Socors de Madrid González carece de fundamen
to legal, puesto que no desempeñando Escuela ó Auxiliaría 
alguna de párvulos no puede aspirar á éstas por concurso, 
conforme á lo establecido en el art. 48 del Reglamento de 14 
de Septiembre de 1902; hallándose, en su consecuencia, bien 
excluida de la respectiva propuesta:

Considerando que si bien para el desempeño de Regencias 
de Escuela práctica es imprescindible hallarse en posesión del 
título de Maestro normal, conforme á lo establecido en el ar
tículo IO del Reglamento de II de Diciembre de 1896 y 87 
del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, es innegable 
que estas disposiciones no pueden afectar á aquellos que á su 
publicación se hallaban desempeñando las citadas plazas con 
arreglo á las disposiciones entonces vigentes, por no ser pro
cedente la privación de los derechos adquiridos al amparo de
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las mismas, y como de la hoja de servicios presentada por la 
recurrente D.a Cecilia María de Ortega resuelta que obtuvo la 
Regencia de la práctica de Guadalajara en el año 1881, es 
decir, mucho antes que se dictaran aquellas resoluciones, por 
uno de los medios legales, y sin interrupción desempeñó la 
citada plaza hasta que el mismo Rectorado de Valladolid la 
nombró, en virtud también de concurso de ascenso, para la 
plaza de igual grado que desempeña en Palencia, sin que cons
te se opusiera reparo alguno á dicho nombramiento, teniendo 
sin duda presente el derecho adquirido que en la actualidad 
se niega, á la recurrente:

Considerando que los deberes y derechos que imponen los 
cargos son anejos á la persona que les desempeñan, y no 
puede negarse á la reclamante el derecho á ascender en su 
carrera dentro de las condiciones exigidas por los Reglamen
tos, aun cuando carezca del título que se requiere por disposi
ciones posteriores á la obtención de su plaza, con sujeción á 
las disposiciones que á la razón se hallaban vigentes:

Considerando que si bien no constan se haya presentado nin
guna otra reclamación contra el acuerdo resolutivo del Recto
rado, se observa que ocupando los primeros lugares de la pro
puesta para proveer Escuelas con I.IOO pesetas algunas aspi
rantes á quienes no corresponde, toda vez que una cuando en 
sus hojas de servicios hacen constar que con anterioridad á la 
ley de 6 de Julio de 1883 disfrutaban la categoría inmediata 
inferior á las vacantes, no es admisible tal manifestación, 
porque en aquella fecha no se consideraba como sueldo legal 
para las Maestras el sueldo de 825 pesetas, que vino á conce
derles la expresada ley, llamada por eso de nivelación, enten
diéndose, por lo tanto, que la computación de servicios que 
debe hacerse como prestados en la última categoría es desde 
I.° de Julio de 1884, en que empezó á sentir sus efectos la re
ferida ley, siendo éste el sentido en que ha venido interpre
tándose, tanto la Real Orden de 20 de Enero de 1898, como 
la Orden de la Subsecretaría de 28 de Julio de 1905, y así se 
expidió la Real Orden de 16 de Enero de este año, resolutoria 
del concurso de ascenso anunciado en 1906;
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Considerando que, aplicando la anterior doctrina, hay nece
sariamente que acudir á la segunda circustancia de preferencia 
que exige el Real Decreto de 4 de Abril de 1903 para la co
locación de los primeros puestos de la citada propuesta entre 
los aspirantes que cuentan la categoría inmediata inferior 
desde la expresada ley de nivelación, y en su consecuencia, 
deben adjudicarse los ocho primeros lugares á los aspirantes 
que reúnan mayor tiempo de servicios en la enseñanza como 
Maestras propietarias, que es la citada segunda circunstancia, 
modiñcándose la repetida propuesta en tal sentido;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se destime 
el recurso de D.a María del Socors de Madrid; se admita el 
presentado por la Sra. Ortega, á favor de quien debe expe
dirse el nombramiento para la Regencia de Vitoria, si no 
prefiere otra, por reunir mayor antigüedad en la categoría 
inmediata inferior que las demás concursantes; se modifique 
la propuesta en la forma que se cita, correspondiendo el pri
mer lugar á D.a Martina Larrañaga; segundo, á D.a Isidora 
Gutiérrez Martínez; tercero, á D.a Presentación Duque; cuar
to, á D.a Dolores Secuona; quinto, á D.a Eulalia Agüero; 
sexto, á D.a María Torralba Vino; séptimo, á D.a María Ana 
Minteguiaga; octavo, á D.a Rosa Esteban Gracia, que ocupa
ba el segundo, quedando los restantes en el mismo; y por úl
timo, que se expidan los nombramientos en la forma .propues
ta, pero teniendo en cuenta las citadas alteraciones y el orden 
de preferencia que las Aspirantes soliciten en los demás Rec
torados, designándose para Escuela elemental de Bilbao, con 
2.000 pesetas, á D.a María de los Angeles Aguilar y Pérez; 
para la Regencia de la graduada de Vitoria, con 1.900, á la 
citada D.a Cecilia María ,Ortega Somolinos; para la Auxiliaría 
de la graduada de Valladolid, con 1.650 pesetas, á D.a María 
Fernández Soria; para la Auxiliaría de la de Burgos, con 1.375, 
á D.a Josefa Viloria y Blanco; para la de Vitoria, á D.a María 
de las Mercedes de la Calle y Albarrán; para la de Palencia, 
con I.IOO, á D.3 Josefa Ballestero Amezua; para la Escuela 
elemental de Sestao, con I.375, á D.a Serapia Ubago y He
rrera; para la de Motrico, con I.IOO pesetas, como les restan-
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tes, á D.a Martina Larrañaga Larramendi; para Villalón, á 
D.a Isidora Gutiérrez Martínez; para Bermeo, á D.a Dolores 
Lecuana Machaín; para Ondarroa, á D.a Eulalia Agüero Pardo; 
para la Auxiliaría de párvulos de Palencia, á D.a Agripina 
Juana Alvarez Muñoz, y para la Auxiliaría de igual clase y 
sueldo de 1,375 pesetas, á D.a Rita Collado Cossío; quedando 
sin proveer por falta 'de Aspirantes en condiciones legales dos 
Auxiliarías de la graduada de Palencia y las de Vitoria; te
niéndose en cuenta para la expedición de los nombramientos 
el artículo 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 y 
lo prevenido en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Enero de 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascenso 
para proveer varias Escuelas de niñas y párvulos anunciado 
en 1907 Por el Rectorado de Sevilla, así como las reclama
ciones presentadas por D.a Natalia Castro de la Jara y doña 
Lucinda Carvajal y Carvajal.

Considerando que los servicios prestados por la recurrente 
D.a Lucinda Carvajal durante el tiempo transcurrido desde 
que fué objeto de postergación en oposiciones hasta que 
obtuvo por esta circunstancia el nombramiento no le han sido 
reconocidos por la Superioridad como prestados en la catego
ría que disfruta, por cuyo motivo no podía el Rectorado, sin 
la correspondiente previa declaración, reconocérseles para los 
efectos de este concurso, hallándose, por lo tanto, bien clasifi
cada en la propuesta respectiva;

Considerando que se ha tenido en cuenta para la formación 
de las propuestas las circunstancias de preferencia que fija el 
Real decreto de 4 de Abril de 1903, á excepción de haber 
colocado en el primer lugar de la correspondiente á Escuelas

4 Enero.
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de I.IOO pesetas á D.a Soledad Fernández Vázquez, á quien 
corresponde el quinto, toda vez que la categoría inmediata 
inferior debe computársele como á sus cuatro siguientes com
pañeras desde la ley.de nivelación, y por la segunda circuns
tancia de preferencia le corresponde el citado puesto, así 
cómo la Escuela que se la asigna, por no solicitarla las ante
riores; •

Considerando que pasado este expediente á informe del 
Consejo de Instrucción pública para que informara con toda 
urgencia en cuanto á la reclamación presentada por D.a Nata
lia Castro de la Jara contra la preferencia que en la propuesta 
para proveer una Escuela de párvulos de Córdoba, con 2.000 
pesetas, se da á D.a María del Consuelo Martín Crespo y doña 
Ramona García de los Ríos, que, con arreglo á la Real orden 
de IO de Abril de 1893, se las estima con derecho á figurar 
en aquélla, dicho Cuerpo Consultivo informa que no habiendo 
obtenido las Sras. Martin Crespo y García de los Ríos sus 
actuales cargos ni otro alguno en la enseñanza pública por 
medio de la oposición; que arrancando su derecho á disfru
tar I.650 pesetas sólo de la Real orden mencionada de 1893, 
como Auxiliares que fueron de las Escuelas de Madrid, nom
bradas por la Junta municipal, entiende que no puede ningu
na de ellas anteponerse á la reclamante Sra. Castro de la 
Jara, que alcanzó por directa oposición la Escuela especial de 
párvulos de San Lorenzo de Parrilla (Cuenca), con sueldo 
de 825 pesetas, y que después obtuvo también por oposición 
la plaza de Auxiliar de Escuela elemental de Madrid, 
con I.650 pesetas, procediendo incluir de la propuesta á las 
Señoras Martín Crespo y García de los Ríos;

Visto el precitado informe;
S. M. el Rey (q. D. g.), estimando que el caso á que se 

refiere la reclamación de D.a Natalia Castro de la Jara se 
halla comprendido en la Real Orden del IO de Abril de 1893, 
tenido en cuenta para la resolución dictada en los expedientes 
de concurso de ascenso de 1907 de Valencia y Granada, ha 
resuelto desestimar, como en ellos, la citada reclamación, así 
como la de D.a Lucinda Carvajal, disponiendo se expidan los
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nombramientos en la forma propuesta por el Rectorado, si 
bien con la variación á que de lugar el orden de preferencia 
solicitado por las aspirantes en los distintos Rectorados, de
signándose para la Escuela de párvulos de Sevilla, dotada con 
2.000 pesetas, á D.a Raimunda María Costanón y Moya; para 
la de Córdoba, de igual clase y sueldo, á D.a María del Con
suelo Martín Crespo; para la Auxiliaría de la graduada de 
Córdoba, con 1.650 pesetas, á D.a María López Medina; para 
la Escuela elemental de Santa Cruz de Tenerife, con igual 
sueldo, á D.a Dolores Sánchez Peña; para la de párvulos de 
Don Benito, con I.375 pesetas, á D.a Angela Martín Arque- 
Hada; para la elemental de Cabra, con la misma dotación, 
como las siguientes, á D.a Carmen Cantelmi Rodríguez; para 
una Auxiliaría de Sevilla, á D.a Juana Cadenas y Fernández; 
para la Escuela de Tarifa, á D.a Ana Verdugo y Vega, para 
una Auxiliaría de Cádiz, á D.a Isabel Panadero y Vargas; 
para la Escuela de Bujalance, á D.a María Ignacia García Lu- 
que; para la de Villanueva de la Serena, á D.a Felipa Alonso 
Cepeda, por preferir otra la propuesta; para otra Auxiliaría de 
Cádiz, á D.a María López Rincón; para la Auxiliaría de Jerez, 
á D.a María Ramona Romero Sánchez; para la Escuela de 
Telde, en los Llanos, con I.IOO pesetas, como las restantes, 
á D.a Soledad Fernández Vasquese; para la de Zalamea, á 
Doña Rosa Gómez y Galán; para Monasterio, á D.a María del 
Carmen Ganas Pachón; para Cantillana, á D.a Anacleta Ló
pez Tobal; para Puebla de Alcocer, á D.a Josefa Dorado y 
Delgado, por preferir otra la propuesta; para Viso del Alcor, 
á D.a Brígida Gallardo Marín; para Fuentes de Andalucía, á 
D.a Teresa Lora Ayora; para Cotanas, á D.a María Regla de 
León y Velasco; para Puebla de Cazaba, á D.a Julia Palomo 
y Gutiérrez; para La Rambla, á D.a Dolores Pérez Martínez; 
para San Juan del Puerto, á D.a Ascensión Carmen Fernán
dez y Coja; para una de Belalcázar, á D.a Florentina Rebo- 
lleda Moreno, por preferir otra la propuesta; para Puerto de 
la Cruz, á D.a María de la Nieves Galbán y Cabrera; para 
otra de Belalcázar, por preferir otra la propuesta, á D.a Ma
tilde Fernández y Pérez; para una Auxiliaría de La Línea, á

2
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D.a María Luengo y Díaz; para la Escuela de Puerto Serrano, 
á D.a Felisa Castell y Ruiz; por preferir otra la propuesta; 
para una Auxiliaría de Badajoz, á D.a Felisa Miguel y Alegre; 
para la de Écija, á D.a María del Carmen Martínez, por pre
ferir otra la propuesta; para la Escuela de Granadilla, á doña 
Dolores Cano y García; para otra Auxiliaría de Écija, á doña 
Felipa Machisandiasena Eslava, y para la Escuela de párvu
los de Paradas, á D.a Josefa Fernández Cornejo; teniéndose 
presente para la expedición de los nombramientos el artículo 
23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 y Real De
creto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 4 de Enero de 1907— R. San Pedro.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el concurso de ascenso que en 1907 
se anunció en el distrito universitario de Granada para la pro
visión de varias Escuelas y Auxiliarías elementales de niñas, 
y los recursos formulados por las aspirantes D.a Dorotea Du- 
rán y D.a Natalia Castro de la Jara:

Considerando que la- clasificación hecha en la propuesta 
para proveer Escuelas con 2.000 pesetas de los servicios que 
tiene prestados aquélla se halla bien formulada, y que la seño
ra Sánchez Sepúlveda tiene perfecto derecho á figurar en la 
misma, pues si bien no lleva tres años en la plaza desde la 
cual solicita, se halla comprendida en el caso 2.° de la Real 
Orden de 27 de Abril de 1905, cuyos hechos son los alegados 
por la Sra. Durán en su reclamación;

Considerando que pasado el expediente al Consejo de Ins
trucción pública con objeto de que informara con urgencia, en 
cuanto á la reclamación de la Sra. Castro, es de parecer que 
procede desestimarla por considerar firmes por sus fechas los 
nombramientos de derechos concedidos á las Auxiliares inte-
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resadas, y que certificando bajo su resposabilidad los Jefes de 
la Secciones provinciales de Instrucción pública que autorizan 
las hojas de servicios de las Sras. Durán, Pereda y Ruiz la 
existencia de la Real Orden de lo de Abril de 1893, única 
base del derecho de estas aspirantes, procede aprobar las pro
puestas formuladas, sin perjuicio de que oportunamente se 
incoe expediente especial para estudiar y resolver definitiva
mente la situación legal de los Maestros y Maestras que pro
ceden de la clase de Auxiliares de las Escuelas públicas de 
Madrid:

Considerando que no se ha presentado ningún otro recurso, 
y que las propuestas para proveer las Escuelas objeto de este 
concurso se hallan formadas con sujeción á las disposiciones 
del Real Decreto de 4 de Abril de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se 
desestime el recurso de D.a Dorotea Durán, y de conformidad 
con el Consejo en cuanto á la primera conclusión del dictamen 
emitido respecto de la reclamación de la Sra. Castro; sin lugar 
á la segunda por existir en el Archivo de este Ministerio &de 
modo completamente auténtico la Real Orden de 10 de Abril 
de 1893, á que se refiere; disponiendo al propio tiempo que se 
expidan los nombramientos en la forma propuesta, sin otra 
variación que aquella á que dé Jugar el orden de preferencia 
de Escuelas solicitado por las aspirantes en los distintos Rec
torados; designándose, en su consecuencia, para la Escuela 
elemental de Granada, con 2.000 pesetas, á D.a Josefa Sánchez 
Sepúlveda, para una Auxiliaría de las Escuelas elementales de 
Málaga, con 1-375, á D.a Isabel López Montes; para las tres 
Escuelas elementales de Motril, con 1.375 pesetas, á D.a Luisa 
Están Jiménez, D.a Carmen Cano Iñigo y D.a Emilia Aparicio 
Sobrino, por preferir otras las propuestas; para la de Viíches, 
con I-100 pesetas, como las restantes, á D.a Francisca Torres 
Artigas; para Vera, á D.a Mariana Pertegaz Portillo; para Sa
lobreña, á D.a María Becerra Pérez; para Cuevas de San Mar- 
cos, á D.a Fidela Pareja López; para Colmenar, á D.a Enri
queta Ros Barriendos, porque la propuesta no puede ser nom
brada por no corresponder Escuela en este concurso á su
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marido; para Orjiva, á D.a Elena Lafuente y Sáez; parü Archi- 
dona, á D.a Dolores Soto Hidalgo; para Yunquera, á D.a Ma
nuela López Benedicto; para Begíjar, á D.a Dolores Virgili y 
Capdevila, por proferir otra la propuesta; para Cómpeta, á 
D.a Margarita Fernández Leiva; para Algarinejo, á D.a Angela 
Marín Pérez; para Iznallor, á D.a Eustaquia Lanainzá y Seno- 
siaín, para Algarrobo, á D.a Agueda Navarro Muñoz; para 
Villanueva del Arzobispo, á D.a Cesárea Gallego y Pérez; para 
Casares, á D.a Catalina Gil Salaregui; para Mijas, á D.a Rita 
Sánchez Rodríguez, por preferir otra la propuesta; para Molli
na, á D.a Fidela Luengo Rodríguez, por preferir otra la pro
puesta, para Velez Blanco, á D.a Rosario Maldonado Contreras; 
para Sierra Yeguas, á D.a Beatriz Ojeda Romero; para Arda
les, á D. Adana Aurora Miranda Valverde, por preferir otra 
la propuesta; para la de El Burgo, á D.a Francisca Santos 
Machado, por preferir otra la propuesta; no proveyéndose las 
Auxiliarías de las graduadas de Granada por falta de aspiran
tes que las soliciten, ni las Escuelas de Nfjar, Baza é Iznatoraf, 
por haber sido rebajadas de categoría por Real Orden de 19 
de Junio último, teniéndose en cuenta para la expedición de 
los nombramientos el art. 23 del Real Decreto de 26 de 
Octubre de 1901 y el de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Enero de 1908.-—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
Hiño. Sr.: Consignada en el capíttlo 7.0, art. I.° de la ley 

de Presupuestos vigente, la dotación del Profesorado de Cali
grafía de los Institutos, con modificación de los sueldos, que 
habrán de ser en ¡o sucesivo de 3.000 pesetas para 5 Profe
sores, de 2.500 para 10, de 2.000 para 20 y de I.500 para 19;

S. RI. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que por la Sección de 
Estadística é Inspección de este Adinisterio se proceda á formar,
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previa la remisión de datos que estime oportunos, el escalafón 
de antigüedad de estos Profesores para las resoluciones que 
en su día pudiera determinar la reforma.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Enero de^ 190S.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascenso 4 Enero, 

á Escuelas de niñas y párvulos anunciado por el Rector de G''c> 9 Enero. 

Valencia en el año 1907, así como la reclamación presentada Disponien
do* D-a Natalia Castro de la Jara protestando de que se incluya ^TaTiZ 
en la propuesta para proveer Escuelas con 2.000 pesetas á las to3 qtle se men~ 
concursantes D* Dorotea Durán y Fernández, D.» Casimira 
Ruiz y D.‘ Agueda Pereda, Auxiliares que fueron de Escuela ^os Rectorados de 
de esta Corte: SeviUa y Valm'

. cía.
Considerando que pasado el expediente al Consejo de Ins- (10) 

ti ucción pública con objeto de que informara con urgencia en 
cuanto á la reclamación de la Sra. Castro, es de parecer que 
procede desestimarla por considerar firmes por sus fechas los 
nombramientos y reconocimiento de derechos concedidos á 
las Auxiliarías interesadas, y que certificando bajo su respon
sabilidad los Jefes de las Secciones provinciales de Instrucción 
pública que autorizan las hojas de servicios de las Sras. Durán,
Pereda y Ruiz la existencia de la Real Orden de IO de Abril 
de 1892, única base del derecho de estas aspirantes,.procede 
aprobar ¡as propuestas formuladas, sin perjuicio de que opor
tunamente se incoe expediente especial para estudiar y resol
ver definitivamente la situación legal de los Maestros y Maes
tras que proceden de la clase de Auxiliares de las Escuelas 
públicas de Madrid:

Considerando que no se ha presentado ningún otro recurso, 
y que las propuestas para proveer las Escuelas objeto de este 
concurso se hallan formadas con sujeción á las disposiciones 
del Real Decreto de 4 de Abril de 1903, que son las aplicables;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver, de con
formidad con el Consejo, en cuanto á su primera conclusión, 
sin lugar á la segunda, por existir en el archivo de este Minis
terio de modo completamente auténtico la Real Orden de IO 

de Abril de 1903 á que se refiere, disponiendo al propio tiem
po que se expidan los nombramientos en la forma propuesta, 
sin otra variación que aquella á que dé lugar el orden de pre
ferencia de Escuelas solicitado por las aspirantes en los distin
tos Rectorados, designándose para la Escuela de Alicante, 
con 2.000 pesetas, á D.a María Josefa Adamuz Mellado, por 
preferirlo otra la propuesta; para la elemetal de Orihuela 
con I.650 pesetas, á D.a María Faustina Tribaldos Palma; 
para la de Lorca, con igual sueldo, á D.a Asunción López Ruiz; 
para la de párvulos de Alcoy, con el mismo sueldo, á D.a Fran
cisca Sansano Buyolo; para la Escuela elemental de niñas de 
Carcagente, con 1-375 pesetas como las cinco siguientes á doña 
Manuela Izquierdo Gallén; para Sueca, á D.a Tomasa Dura y 
Calell; para las dos de Jumilla, á D.a Carlota Marín Pinazo y 
D.a Emilia Borg Lucía; para Villena, á D.a Cruz Eigueroa Pérez, 
por preferir otra la propuesta; para Crevillente, á D.a María 
Guadalupe Tomás y Canet, por preferir otra la propuesta; 
para la de Altea, dotada con I.IOO pesetas, como las restan
tes, á D.a Paulina Dominguis y Morell; para San Vicente, á 
D.a María Luisa Alemañy y Piravéns; para Cuerva de Vin- 
romá, á D.a Julia Izquierdo Escriches; para Ademuz, á doña 
Rosa Esteban Gracia; para Oseras, á D.“Julia Castillo Palomer; 
para Muchamicl, á D.a Vicenta Martínez y Mauri; para Muía, 
á D.a Milagro Aura é Ibáñez; para Albanilla, á D.a Julia Valero 
Lloréns, por preferir otra la propuesta; para Fuenteálamo, 
D.a Asunción Baeza Pérez, por preferir otra propuesta; para 
la de párvulos de Barrios, D.a Quintina Valdivia y Castro, por 
preferir otra la propuesta; para San Mateo, á D.a María del 
Amparo Braudez, por preferir otra la propuesta, y para Sagun- 
to, á D.a Rita de la Cruz Pedrojas, por preferir otra la pro
puesta; no proveyéndose la elemental de Monóvar ni la 
Auxiliaría de párvulos de Albacete por haberse rebajado de 
categoría, con arreglo á la Real Orden de 19 de Junio último,
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y teniéndose en cuenta, para la expedición de los nombra
mientos, el art. 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 
y lo prevenido en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 
de Enero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

Examinado el expediente de concurso de ascenso para 
proveer varias Escuelas de niñas y párvulos anunciado por 
ese Rectorado en el año actual, así como la reclamación 
formulada por D.a Lucila Miguel Sánchez contra su exclusión 
de la propuesta de Escuelas de párvulos;

Considerando que según resulta de la hoja de servicios de 
la interesada, ésta no ha desempeñado ni desempeña Escuela 
ni Auxiliaría de párvulos cuya circunstancia exige terminan
temente el art. 48 del Reglamento de 14 de Septiembre de 
1902 para tomar parte en los concursos en que se provean 
las citadas Escuelas y Auxiliarías.

Considerando que por ese Rectorado se han tenido presen
tes las disposiciones del Real Decreto de 4 de Abril de 1903 
que son aplicables para la formación de las respectivas pro
puestas, sin que conste se haya presentado ningún otro re
curso contra lo resuelto por V. S.;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la reclamación 
de la Sra. Miguel Sánchez y expedir los nombramientos en 
la forma propuesta, sin otra variación que aquella á que dé 
lugar el orden de preferencia de Escuelas solicitado por las 
aspirantes en los distintos Rectorados, designándose, en su 
consecuencia, para la Escuelas elementales de niñas de Vi- 
llalpando, con I.IOO pesetas, á D.a Nicanora García Asensio 
y D.1* Pilar Martínez Bassó; para la, de Candeleda, con igual 
sueldo, como las restantes, á D.a Aniceta Santos García; para 
Valencia de Alcántara, á D.a Petra Pérez y Guillén; para
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Pedro Bernardo, á D.a Amalia Gómez Fuertes, y para la de 
párvulos de Zorita, á D.a Victoriana Hernández Rodríguez, 
por preferir otras Escuelas las concursantes que figuran en 
anteriores lugares de la propuesta; declarándose desierta por 
falta de aspirantes en condiciones legales que la soliciten la 
Auxiliaría de la graduada de Zamora y vacantes las plazas 
que desempeñan las interesadas con arreglo al Real Decreto 
de 3.1 de Julio de 1904.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde V. S. muchos años.—Madrid 4 de 
Enero de 1908.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la 
Universidad de Salamanca.

ORDEN
Examinado el expediente de concurso de ascenso anuncia

do por ese Rectorado en el año 1907 para proveer varias 
Escuelas y Auxiliaría de párvulos, así como las reclamaciones 
presentadas por D.“ María Ascensión Lucio y Fernández y 
D.a Aquilina María Morterero y Felipe:

Considerando que, conforme á lo establecido en el art. 48 
del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902, las Maestras 
que se hallen desempeñando Escuela de párvulos no pueden 
aspirar por ascenso más que á otras de igual clase é inme
diato superior sueldo, pero nunca á otras de distinto grado, 
aun cuando por algunas interpretaciones á disposiciones de 
este Centro se quiera obtener fundamento para alegar dere
cho, como pretende la recurrente D.a María Ascensión Lucio 
hernández, quien, por hallarse desempeñando una Escuela de 
párvulos, está bien excluida de la propuesta para obtener 
Escuelas elementales y del grado superior:

Considerando que el Real Decreto de 31 de Mayo de 1902 
no fija restricción alguna de derechos para aquellos á quienes 
concede Escuela como comprendidos en su art. 6.°, y, por lo 
tanto, no pueden limitarse ni privarse á las interesadas de 
cuantos emanan de' sus nombramientos, que han venido con-
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siderándose como obtenidos en virtud de oposición, lo cual 
no sucede con los comprendidos en el art. 5.0, que obtuvieron 
sus plazas sin ulteriores efectos para su carrera, siendo, por lo 
tanto, admisible el recurso interpuesto por D.a Aquilina María 
Morterero y Felipe, quien puede figurar en la propuesta para 
proveer por ascenso Escuelas elementales con I.IOO pesetas, 
como así lo declaró este Centro en Orden de 28 de Marzo 
de 1906, si bien no puede corresponderle Escuela por los es
casos servicios que tiene prestados en la categoría inmediata 
superior:

Considerando que no se ha presentado ninguna otra recla
mación al acuerdo dictado por V. S., habiéndose tenido pre
sente para la formación de las respectivas propuestas las 
prescripciones del Real Decreto de 4 de Abril de 1903, que 
son las aplicables;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la reclamación 
presentada por D.a Ascensión Lucio Fernández, admitir el 
recurso de la aspirante D.a Aquilina María Morterero y expe
dir los nombramientos en la forma propuesta, sin otra varia
ción que aquella á que dé lugar el orden de preferencia de 
Escuelas solicitada por las interesadas en los distintos Recto
rados, designándose para la Escuela superior de Tudela, con 
1.350 pesetas, á D.a Elvira España y Ortiz; para la Auxiliaría 
de la graduada de Pamplona, con 1.375 pesetas, á D.a Casi
mira Zabal Latasa; para la Escuela de párvulos de Agreda, 
con I.IOO pesetas, á la propuesta D.a María Lucía de Miguel, 
sin perjuicio de que pueda acogerse á las de la Real Orden 
de 19 de Junio de 1907, por haberse rebajado de categoría la 
citada Escuela anunciada con 1.375 pesetas; para la Escuela 
elemental de Hijar, con I.IOO pesetas, á D.a Isabel Loras 
Gómez; para la de Corella, con el mismo sueldo, como las 
restantes, á D.a Fermina García Resa; para Epila, á D.a An
tonia Leonor Bauses Orga; para Peralta, á D.a María Torralba 
Vivo; para Tauste, á D.a Clara Soriano y de Sala; para Fitero, 
á D. Jacoba Carmen Ferdel Alevan, por preferir otra la 
propuesta; para la de párvulos de Tudela, á D.a Felicia Mar
tínez Sánchez; no proveyéndose la Escuela de patronato de
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Montenegro de Cameros por que la única aspirante á ella, y 
propuesta por ese Rectorado, prefiere otra, así como tampoco 
una de las Auxiliarías de la graduada de Pamplona, porque la 
propuesta prefiere otra y no hay más aspirantes; ni la de igual 
clase de Teruel, también por falta de aspirantes; teniéndose 
en cuenta para la expedición de los nombramientos lo preve
nido en el Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de 
Enero de 1908.—El Subsecretario, Sitió.—Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

REAL ORDEN

7 Enero.
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limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de as
censo á Escuelas de niñas anunciado por el Rectorado de Bar
celona en 1907, y teniendo en cuenta que las propuestas for
muladas se hallan ajustadas á las prescripciones del art. 21 
del Real Decreto de 24 de Octubre de 1902, la correspondien
te á la provisión de la Escuela elemental de Barcelona, y á las 
del Real Decreto de 4 de Abril de 1903, que son las aplica
bles, las restantes, sin que conste se haya presentado recurso 
alguno contra la resolución del Rectorado, inserta en la Gace
ta de 3 de Octubre último.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
expidan los respectivos nombramientos en lá forma propuesta, 
sin otra variación que aquella á que dé lugar el orden de pre
ferencia de Escuelas solicitado por las concursantes en los 
demás Rectorados, designándose para la Escuela elemental 
de niñas de Barcelona, dotada con 2.000 pesetas, á D.a María 
Salomé Soefier y Zuficía; pan la elemental de Lérida, con 
I 650 pesetas, á D.a Encarnación García Barroso; para la de 
párvulos de Reus, con el mismo sueldo, á D.a Concepción 
Cabré y Navarro; para las dos elementales de Mataró, con 
I.375 pesetas, á D.a María Torrés y Llambés y D.a María de 
Gracia Roca Ruscalleda, esta última por preferir otra la pro-
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puesta; para la de Vich, con el mismo sueldo, á D.a Filomena 
Porto Vázquez; para la de Igualada, á D.a María Silvestre y 
Viel, por preferir otra la propuesta, de Mahón, á D.a Josefa 
Moreno Gómez; para la de Ibiza, con I.IOO pesetas, como las 
restantes, á D.a María Antonia Boned y Serra; para Esparra
guera, á D.a Marcelina Rof Brillas; para Llagostera, á Doña 
Francisca Torrentá Vila; para Sítges, á D.a Josefa Riera Ro
mero; para Manlleu, á D.a Andrea Torralba y Pueyo; para 
Borjas, á D.a Camila Canut y Lluscá; para Parafrugell, á Doña 
Isabel Estelá y Estrach; para Roquetas, á D.a Antonia Coch 
y Teixidor, por preferir otra la propuesta; para Pollensa, á 
D.n Antonia Ripoll y Riba; para Ulldecona, á D.a María Ge- 
lonch y Fas; para Batea, á D.a Joaquina Carbonell y Pila, por 
preferir otra la propuesta; para La Cenia, á D.a Luisa García 
Tarazona, por preferir otra la propuesta; para la de párvulos 
de Esplugá de P'rancolí, á D.a María Torroella Prats, y para 
la de igual clase de Batea, á D.a Adelaida Gómez y San Juan, 
por preferir otra la propuesta; no proveyéndose la de Serriá, 
por haberse eliminado del concurso, y la de Torroella de 
Montgrí, por haber sido rebajada de categoría, con arreglo á 
la Real Orden de 19 de Junio último, y teniéndose en cuenta 
para la expedición de los nombramientos lo prevenido en el 
Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Enero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Los Censos generales de la población que se 
verifican de diez en diez años, con arreglo á lo dispuesto en 
la ley de 3 de Abril de 1900, serán la fuente del Censo elec
toral, cuya formación, custodia y rectificación encomienda al 
Instituto Geográfico y Estadístico el art. II de la ley de 8 de 
Agosto último.
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Las Estadísticas del movimiento natural y social de los 
habitantes, á cargo también del expresado Instituto, suminis
trarán el conocimiento de la mayor parte de las rectificacio
nes que en dicho Censo se habrán de introducir para que sea 
fiel reflejo del Cuerpo electoral en cada uno de los nueve años 
siguientes al primero del período intercensal.

Bastará á este fin que se tómen de la estadística nosológica 
que forma el repetido Instituto los datos de los fallecidos que 
deben ser anualmente eliminados del padrón electoral, y que, 
ejecutando en parte lo que dispone el Real Decreto de 25 de 
Agosto de 1906, se registren, en cuanto sea posible, las altera
ciones que experimente la población de derecho de cada 
Ayuntamiento á causa de los cambios de residencia y de los 
traslados de una vivienda á otra.

Este registro permitirá generalizar la estadística de la emi
gración, limitada hoy al movimiento de pasajeros por mar 
entre los pueblos de España y del extranjero, facilitando la 
investigación en el mismo punto de partida de los emigran
tes y en el de destino de los inmigrantes, mediante las noticias 
de los traslados y la ampliación de los datos relativos á los 
cambios de residencia.

Por estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 
dignado disponer lo siguiente:

I.° La Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico hará la estadística del movimiento social de la pobla
ción de todos los Ayuntamientos de España, disponiendo que 
se inscriban en cédulas especiales, nominal y circunstancial
mente, los habitantes que adquieran ó pierdan la condición de 
residencia, y en general los que emigren ó inmigren, y en 
cuanto sea posible, los que trasladen su domicilio de una 
vivienda á otra en cada Ayuntamiento.

2° Los propietarios y los arrendatarios de las viviendas, 
las Empresas de transportes interurbanos de muebles y los 
emigrantes é inmigrantes, facilitarán al Ayuntamiento los 
datos que reclame para la nueva estadística.

3.0 El Instituto Geográfico y Estadístico dictará las órde
nes é instrucciones, y formulará los modelos á que deba ajus-
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tarse este servicio, dando al mismo el grado de desarrollo 
que juzgue realizable en su comienzo, y desenvolviéndolo 
después á medida que disminuyan las dificultades que se opon
gan á la adquisición de los datos.

De Real Orden lo comunico á V. E. para su debido y exac
to cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
II de Enero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Director general 
del Instituto Geográfico y Estadístico.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los dictámenes de las Reales Academias 
de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, de los que 
resulta que el trozo de muralla que aún subsiste en Sevilla 
entre las puertas de Córdoba y de Macarena es uno de los 
pocos ejemplares que se conservan de construcciones romanas 
de su época, habiendo sido objeto de calurosos encomios por 
parte de ilustres y entendidos autores que de ella se ocuparon, 
tales como Gestoso, Madrazo y otros; teniendo, por tanto, en 
cuenta que dicha muralla merece que los Poderes públicos la 
dediquen preferente atención y adopten las necesarias medidas 
para evitar su ruina;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
declare monumento nacional la parte de muralla romana que 
subsiste entre las citadas puertas de Córdoba y de Macarena, 
de la ciudad de Sevilla, quedando bajo la inspección de la 
Comisión provincial de Monumentos y la tutela del Estado, 
pero debiendo correr los gastos de conservación, como hasta 
ahora, á cargo del Municipio sevillano.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II de 
Enero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe de la Real Academia de la Historia.

limo. Sr.: Encargada esta Real Academia de la Historia
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por esa Subsecretaría del digno cargo de V. I. de informar 
acerca de la conveniencia de que sea declarado Monumento 
Nacional el conjunto de los restos subsistentes de las murallas 
romanas de Sevilla, y examinado el informe emitido sobre el 
particular en la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, y por ella aprobado, ocurre, desde luego, que el asun
to pide ser examinado desde dos puntos de vista distintos: el 
puramente arqueológico, para precisar el mérito del monu
mento en cuestión, y el que llamaremos legal, puesto que las 
reclamaciones nobles y legítimas de la Comisión de Monu
mentos artísticos é históricos de Sevilla á las Reales Acade
mias se han fundado en la amenaza que sobre tales restos 
pesa, por virtud de acuerdos y propósitos del Ayuntamiento 
de aquella ciudad.

Sobre esto es oportuno y necesario decir ahora, aunque con 
ello se invierta el orden de los puntos propuestos, que el 
Ayuntamiento sevillano cae con semejante propósitos en no
toria falta de consecuencia á otros anteriores honrosos y en 
la más notoria é indisculpable de desprecio á la historia ur
bana. Nos mueven á hablar así las siguientes circunstancias, 
muy dignas de ser tenidas en cuenta en esta ocasión: dicho 
Ayuntamiento, atendiendo debidamente á la conservación de 
las riquezas artístico-históricas, que son timbres de gloria 
local, acordó en 23 de Octubre de 1867 conservar el trozo 
que de las murallas subsiste, hacerlo restaurar, defenderlo 
de los vejámenes ocasionados por la incultura, colocando de
lante una verja y proclamar su importancia en una lápida 
conmemorativa fijada al efecto en uno de los cubos. Es dolo
roso decir que incumplidos quedaron estos acuerdos, los cua
les renovó en 26 de Abril de 1869 la misma Corporación mu
nicipal, sin que por esto se cumplieran tampoco; con lo que 
han venido perjudicando al monumento las injurias que 
le han inferido y siguen infiriéndole los «hombres, más que 
el tiempo», dice con gráfica expresión la Comisión sevillana 
en el oficio por el cual pide sean declaradas las murallas mo
numento nacional, y lo pide con urgencia, porque lo es «po
nerlas á cubierto de toda destructora asechanza», según es-



Monumento nacional. R. 0.11 Enero.31

cribe la misma Comisión, justamente alarmada ante los dichos 
propósitos de aquel Ayuntamiento, los cuales son de vender 
parcelas de terreno ante murallas.

Justifica sobradamente la inquietud de la Comisión de Mo
numentos el hecho de que por un mal entendido celo por 
parte del Municipio sevillano, y sin duda por causa de inte
reses particulares que supiera disimular el intento, unas veces 
con las conveniencias ó comodidad del vecindario, otras veces 
con el pretendido mal gusto de alguna de las puertas cons
truidas ó reconstruidas en distintos tiempos, fueron éstas 
derribadas por los años de 1861 á 1869, contra el parecer de 
la Academia de San Fernando, siendo de lamentar que una 
de las puertas demolidas, la de Triana, fuera obra, á lo que 
parece, del célebre Arquitecto Juan de Herrera.

Por estas indicaciones puede entenderse que la obra de for
tificación sevillana, de la cual forman parte dichas puertas, 
según ha llegado á nuestros días, con sus varias reparaciones 
y reconstrucciones, es obra en que dejaron sus huellas las 
distintas civilizaciones que se diputaron la posesión de la noble 
y privilegiada ciudad.

Esta consideración, que nos lleva por la mano á tratar del 
aspecto artístico histórico del asunto, impone la necesidad 
de declarar que aparte las indicadas puertas, reconstituidas 
con carácter monumental por los siglos XV al XVII, según 
queda indicado, los lienzos y torres de las murallas, repara
das en parte por los Reyes de Castilla, y antes por Abde- 
rrahaman II, son, como se aprecia en el trozo conservado de 
fábrica romana, su fortaleza y buena disposición fué celebrada 
por el Rey D. Alfonso el Sabio en su Crónica (i), y moderna
mente las mejores noticias descriptivas del monumento, opor
tunamente registrado por Cean Bermúdez en el Sumario de 
las antigüedades romanas (2), son las hechas por el inolvida
ble D. Pedro de Medrazo en el volumen que consagró á las

(1) Crónica de España, que mandó componer el Sermo. Rey D. Al
fonso-, llamado el Sabio. Valladolid 1604.

(2) Sumario de las antigüedades romanas que hay en España, por 
D. S. JR. Cean Bermúdez, pág. 248.
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Bellezas (i) artísticas de Córdoba y Sevilla, y por el celoso 
Académico correspondiente D. José Gestoso en su obra Sevi
lla monumental y artística (2).

No ha olvidado citar este diligente y sagaz investigador el 
testimonio de Aulo Hircio, de que Julio César halló ya la ciu
dad cuya fundación se atribuía á Hércules, circuida de mura
llas; y enterradas éstas en parte, cual hoy se hallan, á conse
cuencia del natural crecimiento de las tierras, sería interesan
te comprobar si en los fundamentos de ellos hay resto'de apa
rejo del llamado ciclópeo, ó sea del tipo miceniano, como el 
de Ibros (en la provincia de Jaén) ó de otras construcciones 
ibéricas de Andalucía.

La parte visible en el trozo que se conserva, comprendido 
entre las puertas de Córdoba y de la Macarena, es de hormi
gón; el opuscis certum de Vitrubio, tanto en las cortinas como 
en las torres, que son siete, todas de planta rentangular, me
nos úna que la tiene poligonal, lo que parece indicar origen 
arábigo. El recinto es doble; en su galería interior ó barbaca
na, los arcos son de medio punto, las bóvedas de medio cañón, 
y, en los trozos reconstruidos, de arista, observándose que las 
reparaciones fueron hechas unas con ladrillo y otras con 
manipostería. Los merlos son sencillos y algunos están termi
nados en forma piramidal.

Dichas reparaciones y reconstrucciones, hechas en tales 
murallas por árabes y cristianos, si quitan pureza á la fábrica 
romana, no quitan importancia y acaso la aumentan al monu
mento histórico que, á pesar de aquéllas, conserva en su fiso
nomía general la característica romana, pudiendo correspon
der su construcción, como quiere el Sr. Gestoso, á los buenos 
tiempos de la dominación de Roma.

Se trata, pues, de los muros de Hispalis la Colonia lulia 
Romulea, cuya importancia de la Bética, señalados por Estra- 
bón y por Plinio, atestiguan numerosos monumentos epigrá-

(1) Recuerdos y bellezas de España.—Córdoba y Sevilla, por D. P. de 
Madrazo, pág. 116.

(2) Tomo I, páginas 15 á 20.
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fíeos y artísticos, entre los cuales, sin disputa, son los más 
importantes dichos muros y las dos hermosas columnas, res
tos de alguna magna construcción que hoy adornan la Ala
meda de Hércules. Ocioso sería, después de lo expuesto, enca
recer la conveniencia de que por respeto á la historia de tan 
ilustre ciudad, por decoro nacional y en interés del Arte, 
que no cuenta ciertamente con muchos ejemplares de esa edad 
y de ese género, se procure la conservación de tan notable 
resto de la grandeza romana, por el único medio que dentro 
de nuestras leyes pueden demandarlo la cultura y el amor 
patrio, defendiéndola y poniéndola á salvo de esas asechanzas, 
indicadas oportunamente con plausible celo por la Comisión 
sevillana, que, como dice muy bien en el informe de la Aca
demia de San Fernando, sería calificado de bárbaro por los 
muchos extranjeros que visitan aquella risueña ciudad, privi
legiada por la Naturaleza y por el Arte mismo.

En consecuencia, cumpliendo los fines de su Instituto, y de 
acuerdo con lo propuesto por la de Bellas Artes de San Fer- 
nado, estima esta Real Academia que, con la posible urgencia, 
deben ser declaradas monumento nacional las murallas de 
Sevilla, y, al amparo de la ley, restauradas y conservadas.

No obstante lo expuesto, V. I. resolverá, como siempre, lo 
que mejor proceda. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Abril de 1907.—El Secretario accidental, Juan Cata
lina García—limo Sr. Subsecretario del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Informe de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando.

La entendida y celosa Comisión provincial de Monumentos 
históricos y artísticos de Sevilla ha dirigido últimamente á 
esta Real Academia extensa y sentida comunicación, dando 
cuenta de los vivos temores que abriga de que acabe de des
aparecer uno de los más importantes y preciados restos de la 
antigua grandeza con que se ufanaba la hermosa arte andaluza.

Trátase, Excmo. Sr., de la amenaza que se cierne hoy 
sobre lo poco que ya queda de la gruesa muralla que, flanquea-

3
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da por 166 torreones y abierta por tres postigos y doce puer
tas, alguna de ellas verdaderamente monumental, constituían 
un cerco, con perímetro de más de siete kilómetros, que ser
vía de defensa al recinto de la famosa Hispalis, lulia.

Romulea de César, á quien se atribuye, aun siendo acaso 
más antigua, la construcción de obra militar tan ingente y tan 
gallarda.

Describíala el Rey Sabio en su Crónica, diciendo: «Los 
muros della son altos sobejadamente, e fuertes e muy anchos, 
con torres altas e bien despartidas, fecha a muy gran labor. 
Su barbacana es á tal que otra villa non podía ser mejor cer
cada.» Y el eruditísimo Sr. D. José Gestoso, en su interesante 
obra Sevilla monumental y artística, dice de ella: «Está el lien
zo de muro labrado de firmísimos y grandes paralelepípedos 
rectangulares desiguales, de argamasa de hormigón, corona
dos por merlones ó almenas, algunas terminadas por un pira
midón, tanto en parapeto exterior ó barbacana como el muro 
y torres; en estas últimas se ve también empleado el ladrillo, 
especialmente en las jambas, dovelas y bóbedas que forman 
algunos de los aposentos de aquéllas.»

Pena da considerar que después de resistir á la acción des- 
tructura del tiempo y de las vicisitudes, sitios y asaltos que 
la metrópolis del Betis ha sufrido en luengos siglos y sucesiva 
dominación de romanos, vándalos, visigodos, sarracenos y 
cristianos, esas grandiosas murallas, casi íntegras hasta media
dos del siglo XIX, sólo subtistan ya, á contar desde esta úl
tima malhadada época, y no obstante lo mucho que se ha 
pugnado por defenderlas, en el no largo trozo comprendido 
entre las puertas de la Macarena y de Córdoba, de donde 
todavía no han desaparecido la barbacana y algunos torreones, 
milagrosamente salvados de la fiebre demoledora que parece 
haberse apoderado del Municipio sevillano desde el año 
de 1859.

Pero aún resulta más doloroso que ese preciadísimo resto 
que, con las llamadas columnas de Hércules, procedentes del 
foro de la Colonia romulense, es lo único que allí se conserva 
ya de la soberbia cultura romana, esté á punto de ser derruido
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por ficticias necesidades del ensanche y hasta por mezquinos 
cálculos de escasos aumentos en el presupuesto municipal, que 
podrían obtenerse mediante la enajenación de las parcelas 
llamadas de Capuchinos, sitas al pie de las murallas.

Hásele ocurrido esto á algunos ediles sevillanos, olvidando 
que el Municipio contrajo con la Comisión provincial de Mo
numentos solemne compromiso de exceptuar de la ya enton
ces emprendida demolición del trozo de muralla desde las puer
tas de Córdoba á la de la Macarena, cuidando la ciudad de pre
servarlo de todo linaje de injurias.

«Ocioso sería decir, añade la Comisión sevillana en el oficio 
origen de la presente comunicación, que ni las halagüeñas pro
mesas de 23 de Octubre de 1867, ni las de 26 de Abril de 1869 
(ambas de aparente respeto y deíensión de las murallas), se 
han visto cumplidas en el menor de sus extremos.» Y después 
de relatar las injurias que «los hombres, más que el tiempo», 
han venido y vienen causando en monumento tan valioso, 
concluye exclamando: «Urge que se pongan á cubierto de 
toda destructora asechanza las murallas de Sevilla, si hemos 
de conservarla á las generaciones venideras.»

Para ello propone la comisión que sean declaradas monu
mento nacional, única manera de grarantizar su conservación, 
que tanto afecta al buen nombre de la ciudad hispalense y á 
la cultura patria.

Conforme en un todo esta Real Academia con la acertada 
propuesta de la Comisión- sevillana, ruega encarecidamente al 
Gobierno de S. M. se digne hacer la precitada declaración de 
monumento nacional á favor de los preciosos restos de las 
murallas romanas de Sevilla, con lo cual se librará la culta 
capital andaluza y aun España entera del estigma que sobre 
ella caería si no impidiesen la desaparición de ese verdadero 
monumento, admirado por los muchos extranjeros que acuden 
constantemente á Sevilla, quienes calificarían seguramente de 
bárbaro un atentado semejante.

Por acuerdo de esta Real Academia lo comunico á V. E. á 
los efectos que tan viva y patrióticamente se interesan. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de Enero de 1908.—
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R. 0.14 Enero. Asigrs. estudios Comercio.

El Director, Elias Martín—Secretario general, Enrique Serra
no Fatiga ti.—Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Elevada por D. Federico Alvarez Prolongo ins
tancia al Director del Instituto de Málaga en solicitud de 
abono para'el Bachillerato de asignatura de los estudios de 
Comercio, la cual fué remitida á este Ministerio, con informe 
en contra de dicha Autoridad académica, y consultado el 
Consejo de Instrucción pública ante los informes que los 
Directores de los Centros docentes respectivos vienen emi
tiendo respecto á estas valideces, dicho Alto Cuerpo Consul
tivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Con motivo de una instancia de D. Federico Alvarez Pro
longo solicitando que las asignaturas que el firmante tiene 
aprobadas en la Escuela Superior de Comercio de Málaga, 
Gramática castellana, Geografía general, Nociones y. ejerci
cios de'Aritmética y Geometría, Historia de España, Historia 
universal, Nociones de Física, Química é Historia natural, 
Caligrafía y Mecanogralía le sean de abono para seguir el 
Bachillerato, se pide á este Consejo un dictamen en que se 
contengan conclusiones concretas y precisas que den unidad 
á las resoluciones que hayan de adoptarse en orden á la in
corporación de estudios y acaben con la disparidad de infor
mes que emiten los Directores de los diferentes Centros de 
enseñanza.

Desde luego, en lo que afecta á la instancia del solicitante, 
se ve que el carácter casi general de su pretensión obligativa 
á una negativa, fundándose en condiciones que afectan á la 
integridad de la enseñanza y en antecedentes múltiples de 
resoluciones también negativas en pretensiones análogas ó 
similares.

Efectivamente; dividida la enseñanza pública en diversos 
grados, á cada uno de ellos corresponde u-na integridad total,
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aun cuando sean considerados cada uno como continuación 
de) que le precede. Aparte de esto, la diversidad de tendencia 
y aplicación con que se hacen los estudios dentro de lo que 
se llama segundo y tercer grado de la enseñanza (segunda 
enseñanza, enseñanza profesional, enseñanza universitaria), d¡- 
ferénciase bien, no sólo estos grados de enseñanza, mas tam
bién las diferentes variedades dentro de cada grado, siendo 
para ello conveniente no permitir la menor intromisión de 
unos en otros, pues solamente de ese modo podrá exigirse á 
cada grado y especialidad de la enseñanza aquella intensidad 
de labor y aquella pureza de procedimientos que demandan 
los intereses de la enseñanza misma.

Además de este fundamento esencial, existe, en apoyo de 
la negativa, una razón de pureza en el procedimiento, cuya 
gravedad se descubre planteando el problema de lo que 
acaecería en breve, si, contrayéndonos al objeto de la presente 
instancia, si llegara á la resolución de los exámenes de ingreso 
y de las asignaturas de los Institutos, Escuelas Normales de 
Maestros, Escuelas de Comercio, Escuelas de Artes é Indus
trias, Seminarios, etc., fueran incorporables recíprocamente, 
sin nuevas pruebas de validez académica.

La perturbación que la inteligencia menos avisada en acha
ques de enseñanza entrevé al plantear aquel problema es tan 
grande, que todo aconseja negar lo que se pretende, en bene
ficio de los altos y transcendentales respetos debidos á la 
instrucción pública.

En suma: la diferencia esencial y orgánica de cada uno de 
los grados y órdenes de la enseñanza, su diferente finalidad y 
objeto y la conveniencia innegable de mantener en cada uno 
de ellos la independencia y separación que tan bien dice á su 
fin, todo induce á estimar como no procedente la pretensión 
formulada.

Puestos á salvo los principios esenciales arriba consignados, 
forzoso se hace, sin embargo, reconocer que hay enseñanzas 
cuyos caracteres son idénticos en los diferentes Centros de 
instrucción, no siendo preciso fijarse en otra cosa que en 
los diversos cursos que se dediquen á su estudio; tal sucede
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con la Gramática castellana, la Caligrafía y aun el Francés, 
por lo cual, siempre que su estudio se haya hecho en igualdad 
de condiciones de tiempo, pueden ser fácilmente incorporables.

Por ello, el Consejo tiene el honor de proponer las siguien
tes conclusiones:

1. a Cada uno de los grados de enseñanza constituye una 
integridad total y armónica, cuyas enseñanzas son distintas 
cualitativa y cuantitativamente de los grados y órdenes de 
enseñanza.

2. a Los estudios hechos y aprobados en un grado ú orden 
de enseñanza no son incorporables ni válidos para otro grado 
ú orden.

3. a Se exceptúa de la prohibición anterior las asignaturas 
de Gramática castellana, Caligrafía y Francés, siempre que se 
hayan cursado con la misma extensión y en igual número de 
lecciones y cursos que se dediquen á su enseñanza en el 
Centro al cual se trate de incorporar.

4. a La pretensión de D. Federico Alvarez Prolongo se 
sujetará á las disposiciones precedentes.»

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 conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Enero 
de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

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

tamen de la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con 
las modificaciones propuestas por la misma, el proyecto pre
sentado á concurso por el Arquitecto D. José Luis de Oriol 
para la construcción de un edificio destinado á Facultades de
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Ciencias y de Medicina, con su Hospital Clínico, de la Univer
sidad de Valencia, por su presupuesto de 4.490.250‘o8 pesetas.

Dado en Palacio á 17 de Enero de 1908.—ALFONSO.-- 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dic

tamen de la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con 
las prescripciones que la misma hace, el proyecto presentado 
á concurso por los Arquitectos D. Jerónimo Arroyo y D. Lo
renzo Gallego para la construcción de un edificio de nueva 
planta de destinado á Instituto general y técnico en Palencia, 
por su presupuesto de 744.16F70 pesetas.

Dado en Palacio á 17 de Enero de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, P'austino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: Tras reflexionarlo maduramente, al 

refundir en el Cuerpo actual de Ingenieros Geógrafos los anti
guos de Geodestas y Oficiales de Topógrafos, entre el sistema 
de concurso limitado á individuos de determinadas carreras y 
el de oposición libre para proveer las vacantes que en aquél 
ocurriesen, prefirióse el primero. La experiencia ha demostra
do el acierto con que entonces se procedió, y este anteceden
te ha hecho pensar al Ministro que suscribe en la conveniencia 
de aplicar el mismo procedimiento al ingreso en el Cuerpo de 
Estadística, en el que razones de gran fuerza recomiendan su 
adopción. Para caminar, sin embargo, con la debida pruden-
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cía, no se da por ahora á esta reforma caráter general y 
definitivo.

El servicio de la Estadística, en su doble aspecto social y 
administrativo, juntamente con las investigaciones y aplicacio
nes que ensanchan cada vez el campo de esta ciencia, exige 
en los encargados de cumplirlo, si no han de caer en el esta
cionamiento y la rutina, una suma de conocimientos tan nume
rosos y variados que es casi imposible los adquiera un mismo 
individuo en la medida y con la solidez requeridas.

He aquí la razón fundamental que aconseja sustituir el con
curso á la oposición para ingresar en el Cuerpo de Estadística, 
al cual, de este modo, podrán llevarse personas que, compe
tentes éstas en Matemáticas, aquéllas en el Derecho, la Admi
nistración y demás ciencias sociales y las otras en Medicina, 
se completarán mutuamente, formando un organismo capaz 
de responder á la complejidad de sus fines, multiplicidad de 
sus servicios y progresivas aplicaciones de la Estadística en 
el terreno de la ciencia y en el ejercicio de las funciones del 
Estado.

Refuerzan esta razón primordial otros motivos de poco peso 
sin duda en la esfera de los principios, pero de valor indiscu
tible desde el punto de vista de la práctica. El más importan
te de todos es que, constando el Cuerpo de Estadística de un 
personal sumamente reducido, las oposiciones originan honda 
perturbación en los servicios que le están encomendados, por 
ser necesario apartar de ellos, durante largo tiempo, á los 
individuos que componen el Tribunal y á aquellos otros ocu
pados en recibir instancias, examinar documentos, contestar 
á consultas y demás cometidos de índole parecida, graves 
inconvenientes que se evitan por completo ó se aminoran en 
gran parte por el sistema del concurso.

El personal dedicado al servicio de la Estadística se com
pone hoy del Cuerpo facultativo y del Auxiliar, constituidos 
separadamente. Respétase esta división; pero los Auxiliares 
que ingresen con arreglo á las disposiciones de la presente 
convocatoria, puede decirse que son en realidad aspirantes á 
Oficiales del Cuerpo facultativo, al cual podrán pasar dentro
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de un plazo relativamente corto, sin necesidad de recorrer 
todos los números y clases del de Auxiliares.

Hay aún en el citado Cuerpo Auxiliar individuos que tienen 
derecho á formar parte del facultativo, según el Real Decreto 
de I.° de Julio de 1902, confirmado por el artículo 120 del 
Reglamento del Instituto Geográfico y Estadístico de 8 de 
julio de 1904! ocioso es decir que conservan el expresado 
derecho. Otros hay que, careciendo de éste, poseen, sin em- 
bargo, los títulos exigidos en el concurso que se anuncia, y 
como sería injusto que por pertenecer ya al dicho Cuerpo se 
les cerrasen las puertas del facultivo, se les admite al referido 
concurso, poniéndolos en analogía de condiciones con los 
demás aspirantes, sin más diferencia, fundada en los servicios 
prestados y oposición efectuada, que la relativa á la edad en 
que resultan beneficiados.

Se preceptúa, en consideración á lo antes expuesto, que los 
Auxiliares que ahora ingresen como tales cuenten con dos 
años de antigüedad en este Cuerpo antes de poder pasar al 
facultativo, para que durante ellos adquieran la práctica indis
pensable, la cual, unida á su suficiencia científica, acreditada 
en el concurso y demás pruebas requeridas, los convertirá en 
Oficiales excelentes.

Por las razones anteriores, el Ministro que suscribe, auto
rizado por el Consejo de Ministros, tiene la honra de proponer 
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto

Madrid 17 de Enero de 1908.—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, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se sacan á concurso 32 plazas de Auxiliares 

terceros del Cuerpo Auxiliar de Estadística entre individuos 
que no excedan de veintiocho años de edad el día último se
ñalado para presentar las instancias y reúnan la condición de 
ser Doctores ó Licenciados en alguna de las Facultades si
guientes:
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1. ° Ciencias exactas.
2. ° Ciencias físicas ó químicas.
3.0 Derecho, Ciencias sociales y Filosofía y Letras ó cual

quiera de sus secciones.
4.0 Medicina.
Art. 2.° Con los aspirantes que pertenezcan á la misma 

Facultad se formará un solo grupo, y en cada uno de éstos 
se proveerán ocho de las plazas expresadas; pero en el tercer 
grupo, tres de ellas se darán á Doctores ó Licenciados en 
Filosofía y Letras ó alguna de sus secciones, y las cinco res
tantes, á Doctores ó Licenciados en Derecho ó Ciencias socia
les, indistintamente.

Art. 3.0 En el plazo de un mes, á contar desde esta fecha, 
los aspirantes elevarán sus instancias á la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, acompañando su parti
da de nacimiento, el título que posea, la certificación de sus 
estudios académicos, expedida por el Centro de enseñanza en 
que los hubieren cursado, y las demás que acrediten méritos 
científicos ó servicios prestados al Estado. También deberán 
probar que no están inhabilitados para desempeñar cargos 
públicos, y declarar, bajo su responsabilidad, no haber sido 
expulsados de ningún Cuerpo ó Corporación por Tribunal de 
honor ó mediante formación de expediente.

Art. 4.0 El Director general del Instituto Geográfico y 
Estadístico clasificará á los aspirantes de cada Facultad ó 
grupo por orden de méritos, previo informe de la Junta facul
tativa de Estadística, auxiliados de una ó dos personas, Jefes 
ú Oficiales de este Cuerpo á ser posible, que tengan título 
exigido en cada caso, si en la referida Junta no hubiese quien 
lo poseyera.

Art. 5-u Fara hacer la anterior clasificación servirán de 
regla las mejores calificaciones obtenidas en los ejercicios del 
grado ó grados universitarios y en las asignaturas siguientes,
6 en las que de ellas hubiere cursado el aspirante por razón 
de su título.

En los Doctores y Licenciados en Ciencias exactas: Análi
sis matemático, Geometría métrica, Geometría análitica, Ele-
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mentos de cálculo infinitesimal, Geometría de la posición, 
Geometría descriptiva, Análisis superior, Estudios superiores 
de Geometría.

En los Doctores ó Licenciados en Ciencias físicas ó quími
cas: Análisis matemático, Geometría métrica, Geometría aná- 
litica, Elementos de cálculo infinitesimal.

En los Doctores ó Licenciados en Derecho: Elementos de 
Derecho natural, Economía política, Derecho político español 
comparado con el extranjero, Elementos de Hacienda pública, 
Derecho penal, Derecho administrativo, Filosofía del Derecho.

En los Doctores y Licenciados en Ciencias sociales: Econo
mía política, Estadística, Hacienda pública, Derecho político 
español comparado con el extranjero, Derecho administrati
vo, Sociología, Estudios superiores de Derecho penal y antro
pológico, Filosofía del Derecho.

En los Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, ó algu
nas de sus secciones: Lógica fundamental, Historia de España, 
Historia Universal, Geografía política y descriptiva, Sociología.

En los Doctores y Licenciados en Medicina: Patología ge
neral, Patología médica, Patología quirúrgica, Higiene, con 
nodiones de Estadística y Legislación sanitaria, Medicina legal, 
Antropología.

Art. 6.° En caso de igualdad de calificaciones ó de duda, 
se dará preferencia:

I.° A la superioridad del título.
2° A los que acrediten haber aprobado en algún estable

cimiento oficial el idioma alemán.
3-° A los que acrediten el mismo extremo respecto del inglés.
4.0 A los demás méritos científicos.
5-° A la antigüedad en el servicio del Estado.
6.° A la antigüedad en la fecha del título.
Art. 7-° Formadas las correspondientes relaciones por 

orden de méritos, el Director general del Instituto Geográfico 
y Estadístico elevará al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes cuatro propuestas, es decir, una por Facultad, 
que contengan los nombres y circunstancias de los aspirantes 
que figuren en los 16 primeros lugares de la relación respec-
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tiva. El Ministro proveerá entre los aspirantes propuestos, con 
arreglo á lo prevenido en el art. 3.0, las plazas sacadas á con
curso, haciendo los oportunos nombramientos.

Art. 8.° Tanto en la propuesta relativa á los Doctores y 
Licenciados en Derecho, Ciencias sociales y Filosofía y Letras, 
como en la provisión de las plazas que en ellos han de recaer, 
se tendrá en cuenta lo que respecto á los mismos se establece 
en el referido art. 3.0

Art. 9.0 Los nuevos Auxiliares ocuparán en escalafón de 
su clase los últimos puestqs, según el número con que figuren 
en las propuestas, y por el orden siguiente los que tengan el 
mismo número:

l.° Doctores y Licenciados en Ciencias exactas.
2° Doctores ó Licenciados en Ciencias físicas ó químicas.
3.0 Doctores ó Licenciados en Derecho ó Ciencias sociales.
4.0 Doctores ó Licenciados en Filosofía y Letras.
$.° Doctores ó Licenciados en Medicina.
Como los demás individuos de los Cuerpos de Estadística, 

no podrán ser destinados á la Dirección general mientras no 
hayan servido cuatro años por lo menos en las Secciones pro
vinciales.

Art. 10. Después de llevar dos años de práctica, tendrá 
derecho estos Auxiliares á ingresar en el Cuerpo facultativo 
de Estadística con todas las ventajas conferidas á los indi
viduos del mismo, cubriendo, por el orden de sus números en 
el escalafón, las vacantes de Oficiales de la última clase que 
en dicho Cuerpo resultaren. Antes, sin embargo, deberán pro
bar que poseen la preparación suficiente para ascender á la 
expresada categoría, escribiendo una Memoria acerca del 
asunto ó servicio de estadística que la Dirección general de! 
Instituto Geográfico y Estadístico les señale, y verificando los 
ejercicios de traducción del idioma francés que la misma deter
mine. Si no recayere la nota de aprobacióu sobre la Memoria 
ó los ejercicios de traducción practicados, no se podrá repatir 
la prueba hasta transcurrido un año cuando menos, quedando 
en el entretanto en suspensos el derecho del Auxiliar de que 
se trate á pasar al Cuerpo facultativo'.
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Art. IX. Los individuos del Cuerpo Auxiliar actual que 
tengan alguno de los títulos exigidos para este concurso 
podrán tomar parte en él al único efecto de adquirir derecho 
á ingresar en el Cuerpo facultativo.

A los referidos Auxiliares sólo se les reconocerá el expre
sado derecho si en la comparación de méritos resultan los 
suyos iguales ó superiores á los de los aspirantes de análogo 
título al de ellos, que deban ser incluidos en las propuestas 
mandadas formar por el artículo 7.0 En caso de reunir dichos 
méritos, encabezarán, por orden de antigüedad, las relaciones 
de que habla este mismo artículo.

También deberán demostrar los citados Auxiliares, de la 
manera prevenida en el artículo anterior, que poseen los co
nocimientos estadísticos necesarios en la categoría á que as
piran, y además, que saben traducir el francés. Una yez reco
nocido su derecho á pasar el Cuerpo facultativo, cubrirán por 
el indicado orden de antigüedad las primeras vacantes de 
Oficiales de la última categoría que ocurran en éste, después 
de extinguida la de Auxiliares á que se refiere el art. 120 del 
Reglamento del Instituto Geográfico y Estadístico de 8 de 
Julio de 1904.

Art. 12. Quedan en suspenso, en cuanto se opongan á la 
ejecución del presente decreto, los artículos 121 al 125, am
bos inclusive, del precitado Reglamento del Instituto Geográ
fico y Estadístico.

Dado en Palacio á 17 de Enero de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Para que la enseñanza en sus diversos 
grados, desde la Universidad á la Escuela, logre toda la 
posible eficacia, parece inexcusable y principalísima condición 
la asiduidad de Catedráticos y Maestros en el desempeño de 
sus funciones, y aunque, por punto general, debe confiarse

17 Enero.
Gac. iJenkro.
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en que el plausible celo del Profesorado será el mejor estímulo 
y hará ociosa toda disposición restrictiva, tampoco cabe des
conocer que toca al Ministerio de mi cargo prevenir Jos abusos 
á que se pudiera prestar y se ha prestado en ocasiones, un 
estado legal poco preciso en la materia, limitando con salu
dable rigor la concesión de licencias, permisos y concesiones, 
y estableciendo de una manera clara y terminante que para 
el Profesor ninguna atención debe anteponerse á la de ense
ñar, ni en nada debe emplear su inteligencia que implique el 
abandono, siquiera sea temporal, de sus primordiales obli
gaciones.

No cree el Ministro que suscribe que en este punto quepan 
más excepciones al principio de residencia obligatoria que 
aquellos derivados de las propias necesidades de la enseñanza 
pública que al requerir constantemente nuevos Catedráticos 
y Maestros, no puede prescindir de Tribunales que presidan y 
juzguen los ejercicios de oposición, y al procurar que se halle 
el Profesorado á la altura de su misión importantísima, debe 
facilitarle, en condiciones que garanticen el éxito, la amplia
ción de su cultura en el extranjero, y con cierta medida 
compatible con aquel principal objeto en otros puntos de 
estudio y experiencia.

Aparte de estas justificadísimas excepciones para excusar 
la residencia, con carácter meramente circunstancial y natu
ralmente transitorio, la situación especialísima que, atendién
dole á la índole del fundamental servicio que presta el Ins
tituto de Reformas Sociales, establece el Real Decreto de 20 
de Mayo de 1905 para los Profesores universitarios que se 
hallan hoy al frente de sus Secciones técnicas, cuya condición 
singular, creada al amparo de aquel Decreto, se respeta.

Atendiendo á las precedentes consideraciones, el Ministro 
que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 17 de Enero de 1908.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Catedráticos, Profesores y Maestros de 

todos los establecimientos de enseñanza oficial, dependientes 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, tienen 
la obligación inexcusable de residir en las poblaciones donde 
deban prestar servicio como tales.

Art. 2.° Los Rectores de las Universidades, Directores 
de Escuelas especiales é Institutos, Jefes de cualesquiera 
otros establecimientos de enseñanza oficial y Presidentes de 
las Juntas locales de primera enseñanza, tan luego como se 
ausenten indebidamente los Profesores ó Maestros, ó no se 
presenten en la fecha en que deban hacerlo, darán cuenta á 
sus inmediatos superiores de la falta de aquéllos, elevándose 
la oportuna comunicación, sin tardanza, al Ministerio, y apli
cándose en tales casos ál art. 171 de la ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiembre de 1857.

Art. 3.0 Queda terminantemente prohibido dar comisión 
ó encargo que lleve consigo ó produzca ausencia de los Pro
fesores de sus Cátedras ó Escuelas, ó del lugar donde estén 
situadas.

Art. 4.0 Se exceptúan únicamente de lo dispuesto en el 
artículo anterior:

a) Los nombramientos de Jueces de Tribunales ó de 
exámenes.

ti) Las licencias que, con sujeción á las disposiciones vi
gentes, se concedan para actuar como ejercitantes en oposi
ciones convocadas.

c) Las que se otorguen para ampliación de estudios en el 
extranjero. Estas comisiones, en España, sólo se podrán 
disfrutar durante los períodos de vacaciones.

Art. 5-° Excusará también de la obligación de residencia 
el desempeño de los cargos de Senador ó Diputado á Cortes, 
con sujeción á las reglas de excedencia.

Art. 6.° Los permisos ó licencias por razón de enfermedad 
ú otras causas se ajustarán estrictamente á la ley de 21 de 
Julio de 1878, con sus concordantes, y los concedidos por una 
Autoridad, se reputarán como parte de los que pueda conce:-



B,. D. 17 Enero. Estudios de Comercie.

17 Enero.

Gac. 18 Enero.
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der, con más amplitud, otra Autoridad superior, siendo éstos 
en todo caso denegados cuando no se pidieren con la docu
mentación correspondiente, dentro de la primera mitad del 
tiempo del permiso ó licencia concedidos anteriormente.

Art. 7° Conforme á lo dispuesto por el Real Decreto de 
20 de Mayo de 1904, los Catedráticos que actualmente se 
hallan al frente de las Secciones técnicas del Instituto de 
Reformas Sociales conservarán, no obstante lo dispuesto en 
los artículos anteriores, la propiedad de sus Cátedras, perci
birán el haber correspondiente á las mismas y continuarán 
incluidos en el escalafón universitario mientras desempeñen 
sus aludidos cargos en aquel Instituto, limitándose á ellos las 
prescripciones de dicho Real Decreto.

Art. 8.° Todas las demás comisiones, encargos ó situacio
nes que no se acomoden á las reglas de este Decreto se decla
ran caducados. Los Catedráticos ó Maestros que se hallen 
disfrutándolas ocuparán sus puestos de Catedrático ó Maestros 
dentro del plazo de veinte días, debiendo los Jefes respectivos 
de los establecimientos docentes á que se hallen efectos pro
ceder, en su caso, con arreglo al art. 2° de este Decreto.

Dado en Palacio á 17 de Enero de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: La Diputación provincial de Oviedo 

y el Ayuntamiento de la propia capital han solicitado la crea
ción de una Sección de Estudios elementales de Comercio, 
agregada al Instituto de la misma ciudad, votando los recur
sos necesarios para ello; y pasado el expediente al Real Con
sejo de Instrucción pública, ha dado su informe del todo favo
rable á tan meritorias iniciativas.

En razón de ello, el Ministro que suscribe tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 17 de Enero de 1908,.—SEÑOR: A L. R. P. de V. 
M., Faustino Rodríguez San Pedro.



Estudios de Comercio. B. D. 17 Enero.49

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se establece en el Instituto de Oviedo una 

Sección de Estudios elementales de Comercio, sostenida por 
la Diputación provincial y el Ayuntamiento de aquella capital, 
conforme á las disposiciones contenidas en el Decreto-ley de 
29 de Julio de 1874 y Real Decreto de 18 de Febrero de iooi.

Art. 2.° Ambas Corporaciones quedan obligadas á satisfa
cer para las enseñanzas indicadas 18.000 pesetas anuales, con
signando cada una en sus respectivos presupuestos la cifra de 
g.OOO, que ampliarían, si preciso fuera, en los términos que el 
Estado acordara para los Estudios oficiales de Comercio.

Art. 3.0 La nueva Sección elemental se ajustará en su 
organización y plantilla del personal docente á lo que deter
minan los artículos 8.°, 9-°, 14 y 17'del Real Decreto de 22 
de Agosto de 1903, y á todo lo demás que se dispone en la 
Real Orden de 20 de Enero de 1904 para una Sección de la 
indicada clase.

Art. 4° La provisión en propiedad de las Cátedras y de las 
plazas de Profesor Auxiliar y de Ayudante, de la Sección ex
presada, se efectuará con arreglo á las disposiciones de los 
Reales Decretos de 8 de Mayo y 22 de Agosto de 1903.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes podrá 
proveer entre tanto dichos cargos interinamente, con sujeción 
á los preceptos vigentes, para que la enseñanza no sufra per
juicio; pero sin que estos servicios puedan alegarse por los 
interesados para reclamar derecho alguno contrario á lo 
prevenido en los artículos 69 y 6.° de los Reales Decretos 
respectivos de 22 de Agosto y I.° de Diciembre de 1903.

Art. S.° Las disposiciones complementarias del presente 
Decreto para la apertura de matrícula é inauguración de laá 
clases las dictará también oportunamente el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Dado en Palacio á 17 de Enero de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro

i
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El Real Decreto del 17 del corriente, publicado en la Gaceta 
del 18, impone á los Catedráticos, Profesores y Maestros el 
deber de residencia en las poblaciones donde deben prestar 
sus servicios como tales, limitando la concesión de licencias y 
comisiones, declarando caducadas las que no estuviesen com
prendidas en los casos expresa y especialmente exceptuados, 
y aplicando la oportuna sanción al incumplimiento de aquel 
deber primordial, condición inexcusable para el buen funcio
namiento de la enseñanza.

Llamo muy especialmente la atención de V. S. sobre el 
cumplimiento estricto del citado Real Decreto, porque los 
abusos y corruptelas que le han motivado exigen que las 
Autoridades académicas procedan con toda actividad y ener
gía, remitiendo al efecto un estado de todos aquellos que no 
se hayan reintegrado á sus puestos antes del 7 del próximo 
mes de Febrero para proceder á lo que haya lugar, estado 
que elevará V. S. á esta Superioridad en el más breve plazo 
posible, en vista de las certificaciones ó informaciones que 
reclamará V. S. de los Decanos, Directores y Jefes de esta
blecimientos docentes, los cuales han de remitirlas por con
ducto de V. S. y bajo su responsabilidad.

Madrid 21 de Enero de 1908.—F,1 Subsecretario, Sitió.—■ 
Sr. Rector de la Universidad de....

22 Enero.

Gac. 21 Enebo

Disp o ni endo 
que las Escuelas 
de Comercio, de 
igual modo que 
los Institutos y 
Universidu des 
tienen derecho á 
participar de los 
ingresos en me
tódico satisfechos 
por los alumnos 
en sus respecti
vas Secretarías.

(23)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por 
el Director de la Escuela Superior de Comercio de Valladolid 
respecto á la distribución que debía hacerse de ios ingresos 
en metálico satisfechos en la Secretaría del establecimiento 
por los alumnos, toda vez que á los Rectores de las Univer
sidades y á los Directores de los Institutos se les había reco
nocido derecho á participar de los ingresos indicados, consi-
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derándolos como Jefes administrativos de los expresados 
Centros docentes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, para 
establecer la debida uniformidad en la legislación, que las 
Reales Ordenes de 31 de Julio y 8 de Octubre de 1904, en 
relación con lo dispuesto en la de 20 de Diciembre de 1900, 
y de conformidad con las reglas contenidas en la Instrución 
de 15 de Agosto de 1877, sean aplicables, de igual modo que 
á los Institutos y á las Universidades, á las Escuelas de Co
mercio, quedando sus Directores comprendidos en el aparta
do B, regla 5- , de la Real Orden de 22 de Septiembre de 
I904-! que trata de la distribución de los ingresos en metálico 
que corresponden al personal de la Secretaría; no pudiendo 
exceder de 500 pesetas la cantidad que hayan de percibir 
dichos Jefes, ni abonarse tampoco mayor suma que á éstos 
al Secretario y demás funcionarios administrativos del esta
blecimiento.

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 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO
24 Enero.

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 1. La Sección de Estudios elementales de Co

mercio, sostenida por el Ayuntamiento de Gijón en el Insti
tuto de Jovellanos de aquella población, queda elevada des
de I.° del corriente mes á Escuela Superior de Comercio, 
pasando á cargo del Estado las atenciones del personal do
cente, según el capítulo II, art. 2.°, del vigente presupuesto, 
y conforme á las plantillas señaladas en el Real decreto 
de 22 de Agosto de 1903, cuyas disposiciones, y todas las
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demás complementarias del mismo, serán aplicables al nuevo 
Establecimiento.

Art. 2.° Las dotaciones del personal administrativo y 
subalterno de la Escuela dicha, y las cantidades que corres
ponden por material de enseñanza y de oficina, se ajustarán 
á lo determinado para las demás Escuelas de Comercio, con
signando á este fin la Corporación municipal anualmente en 
su presupuesto la suma de 10.750 pesetas, que ampliará si 
fuese necesario en la medida que el Estado lo hiciera para los 
establecimientos de igual clase, con arreglo á los preceptos 
del decreto-ley de 29 de Julio de 1874, y Real decreto de 18 
de Febrero de 1902; y sin perjuicio siempre de aquellas otras 
consignaciones voluntarias que pudiera hacer con tal objeto 
el mismo Municipio.

Art. 3.0 El Ayuntamiento quedará obligado de igual mo
do á satisfacer el alquiler del edificio que ocupe la Escuela, 
cuyo local habrá de reunir las condiciones de capacidad, luz 
y ventilación que exijan la higiene y decorosa instalación de 
todas las dependencias, y el cumplimiento de lo que dispone 
el art. 78 del Real decreto antes citado de 22 de Agosto 
de 1903.

Art. 4.0 Abonará también el Municipio los gastos que 
ocasionen las obras que sea preciso ejecutar para la distribu
ción del edificio y acomodamiento de todos los servicios, y 
los concernientes á la compra de mobiliario, enseres de ense
ñanza y demás utensilios que se consideren necesarios; de
biendo tenerse en cuenta para estos efectos lo prevenido en 
el caso 7.0 de la Real orden de 20 de Enero de 1904.

Art. 5.0 Las cinco Cátedras que se crean para completar 
la enseñanza mercantil con los estudios del grado superior se 
anunciarán, para su provisión en propiedad, con arreglo á lo 
dispuesto en el Real decreto de 8 de Mayo de 1903, y de la 
misma manera las vacantes que resulten en el Profesorado 
auxiliar se proveerán conforme á los preceptos reglamentarios 
que rigen para este personal.

Art. 6.° Se nombrarán interinamente, para las indicadas 
Cátedras, los Profesores que demanden las necesidades de la
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enseñanza, s¡ ésta no pudiera quedar atendida debidamente 
con el Profesorado auxiliar en la forma que señala el art. 51 
del repetido Real decreto de 22 de Agosto de 1903.

Los servicios que se presten en el concepto expresado no 
podrán alegarse para fundar sobre ellos reclamación de dere
cho alguno en contra de lo que establece el art. 6.a del Real 
decreto de l.° de Diciembre de 1903.

Art. 7.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones oportunas para la apertura de matrí
cula é inauguración de la nueva Escuela de Comercio.

Dado en Palacio á 24 de Enero de 1908.— ALFONSO.__
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
De acuerdo con el Consejo de Ministros, 22 Enero-
Vengo en autorizar al Ministro de Instrucción pública y Gac- 25 Eííeb°- 

Bellas Artes para que someta á la deliberación de las Cortes Au‘cri*and° al 
un proyecto de ley exigiendo determinadas garantías para la TeplTtaZeZ 
exportación de obras de arte. para que someta

Dado en Palacio á 22 de Enero de 1907.— ALFONSO.— d^ia^CorZ'Z 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

A las Cortes.

Las sensibles desmembraciones que ha sufrido en varias 
ocasiones la riqueza artística nacional, sin que el Estado pu
diera hacer cosa distinta que asociarse al general lamento de 
las personas cultas y entendidas en la materia, han dado ori
gen á diversas disposiciones ministeriales y proyectos de ley, 
encaminados á la conservación dentro de España de aquellas 
obras que por su alto valor artístico ó arqueológico, ó por 
hallarse de algún modo enlazadas al recuerdo de sucesos 
históricos memorables, merecen formar parte del patrimo
nio nacional.

adjunto proyec
to de ley exigien
do determinadas 
garantios para 
la exportación de 
obras de arte.

(25)
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Ni las disposiciones publicadas en la Gaceta han sido su
ficientes á impedir que se mermen los tesoros artísticos de 
que podemos en España evanecernos, ni los proyectos de 
ley encaminados en el propio sentido, con mayor amplitud, 
lograron tampoco la eficacia deseada, puesto que por diferen
tes razones no fueron convertidos en precepto.

El Ministro que suscribe, deseoso de atender á esta evi
dente necesidad, ha tenido en cuenta para lograr el fin ape
tecido, tanto los precedentes del intento en nuestra Patria, 
entre los cuales merecen mención especial los proyectos de 
ley de 7 de Diciembre de IQOO y 23 de Junio de '1904, como 
las leyes que, inspiradas en los mismos deseos, rigen en otros 
países; pero ha cuidado especialmente de que el Estado tenga 
medios positivos y reales de impedir la exportación de las 
obras artísticas y arqueológicas, sin que resulte desconocida 
en ningún caso la propiedad privada, ni tampoco estimulada 
la codicia, que pudiera intentar aprovecharse, mediante exage
radas valoraciones, del natural y público deseo de que no 
pasen la frontera para enriquecer los Museos y colecciones 
extranjeras obras de arte que forman parte del gran acervo 
nacional.

Atendiendo á las breves consideraciones, apuntadas el Mi
nistro que suscribe tiene la honra de someter á la deliberación 
del Parlamento el siguiente

Proyecto de ley.

Artículo i.° El Estado atenderá cuidadosamente á la con
servación de las obras artísticas ó arqueológicas de interés 
nacional, procurando que se exhiban convenientemente y no 
salgan del territorio español.

Art. 2.0 Son obras artísticas y arqueológicas, para los 
efectos de esta ley, los monumentos arquitectónicos, escultu
ras, pinturas, grabados, dibujos, cerámicas, vidrios, medallas, 
inscripciones, monedas, tapices, telas, trajes, armas, instru
mentos, libros, códices, manuscritos, y, en general, todos 
aquellos objetos que perpetúen el recuerdo de acontecimien-
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tos gloriosos, sean modelo de arte, <5 cuyo especial valor ar
tístico ó histórico los hagan dignos de figurar en los Museos 
públicos.

Art. 3.0 Los Ayuntamientos, Diputaciones provinciales y 
establecimientos públicos de enseñanza ó beneficencia, Aca
demias y demás Centros y Corporaciones de carácter oficial, 
en cualquiera de sus grados, que pretendan transmitir del todo 
o en parte la propiedad de alguna obra artística ó arqueoló
gica, o enviarla fuera del térritorio español, acudirán al Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, acreditando, en 
primer término, que no están obligados á conservar dicha 
obra y pueden disponer libremente de ella, y expresando des
pués las causas que motivan su determinación.

Instruido el oportuno expediente, si se reconociera su dere
cho á adoptar la expresa determinación, el Gobierno, de acuer
do con el informe de la Real Academia de Historia, de la de 
Bellas Artes de San Fernando ó de la Junta Superior del Cuer
po de Archiveros, Bibliotecarios y arqueólogos, según los 
casos, acerca del mérito de la obra y del interés nacional de
su conservación, otorgará ó denegará la autorización soli
citada.

Cuando por motivo de este interés nacional se deniegue 
dicha autorización, el Gobierno adquirirá la obra para sus 
Museos, previo el pago del precio,-que se fijará por el Minis
terio de Instrucción pública, teniendo en cuenta para ello la 
tasación que hagan las Corporaciones citadas en el párrafo 
anterior.

Art. 4. Los Cabildos catedrales, Colegiatas, iglesias, pa
rroquias, conventos y demás Institutos religiosos acudirán 
igualmente al Estado, en los términos expresados en el artícu
lo precedente, siempre que traten de transmitir la propie
dad de alguna obra artística ó arqueológica, ó de llevarla 
fuera de España; pero se dará intervención en el expediente 
á la Autoridad eclesiástica, y no se otorgará nunca la licen
cia pedida sin previo acuerdo entre ambas potestades.

Cuando por razón de interés nacional se deniegue la autori
zación, adquirirá la obra el Estado para sus Museos, pagándo-
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la, si no hubiera acuerdo entre las partes, con arreglo al justi
precio que se haga mediante peritos y tercero en discordia, 
como en todo caso de expropiación forzosa por causa de utili
dad pública.

Art. 5- Las Asociaciones de índole privada, protegidas 
más ó menos directamente por el Estado con subvenciones ó 
en otra forma cualquiera, necesitarán también la autorización 
de que se habla en los artículos anteriores, y estarán sujetas 
á la expropiación forzosa en su caso, del modo prescrito por 
el articulo anterior, á no ser que, renunciando con anteriori
dad á la protección oficial, recobren su carácter puramente 
privado.

Art. 6° Los particulares y las Asociaciones de carácter 
privado podrán disponer libremente de las obras artísticas y 
arqueológicas á que se refiere esta ley dentro del territorio 
nacional; pero si quisieran exportarlas, lo pondrán en conocí- ' 
miento del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
el cual, antes de resolver, pedirá informe á aquella de las Cor
poraciones citadas en el párrafo 2.° del art. 3.0 á quien el 
asunto corresponda.

No oponiendo dicho informe reparo alguno á la exportación, 
el Ministerio la autorizará dentro de los quince días labora
bles, si la obra estuviese registrada, y de los treinta días, no 
estándolo. Cuando la Corporación informante, atendiendo al 
mérito y al precio de la obra, estimara que ésta no debe salir 
de España, el Gobierno la adquirirá, ejercitando al efecto el 
derecho de tanteo ó acudiendo á su expropiación cuando no 
constare su precio en forma suficiente, haciendo una ú otra 
cosa en el término de noventa días.

T. odos los plazos marcados en el párrafo anterior se conta- " 
rán á partir de la presentación de la correspondiente instancia, 
excepto cuando, sin estar abiertas las Cortes, tengan el Go- 
biei no que pedir á éstas el crédito necesario para la adquisi
ción de la obra, pues en tal caso, los noventa días se entende
rán prorrogados por otro igual plazo.

Transcurrido el tiempo resultante del conjunto de los plazos 
determinados por este artículo para cada caso sin la realiza
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ción de los actos que faculten al Gobierno para retener el ob
jeto de que se trate, se entenderá autorizada ipso facto su ex
portación.

Art- 7° Cuando la obra ú obras que se hayan de exportar 
no esten en Madrid, ni se preste el dueño á traerlas, podrá el 

obierno encomendar los informes acerca de ellas á las res
pectivas Escuelas ó Academias provinciales de Bellas Artes, 
á los Jefes de los Archivos históricos, Bibliotecas y Museos 
Arqueológicos provinciales, á las Comisiones de Monumentos 
ó á una Comisión especial de individuos de la Corporación 
correspondiente entre las mencionadas en el artículo 3.0, 
según los casos y circunstancias.

Art. 8. Las Corporaciones ó particulares que infrigiesen 
los preceptos precedentes serán castigados con el pago del 
triple valor del objeto á que se refiera la infracción.

Alt. 9. Se establecerá en el Ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes un Registro de obras artísticas y ar
queológicas de interés nacional, con sucursales en todas las 
provincias.

Este Registro será obligatorio para las Corporaciones y 
Centros relacionados con el Estado, de que hablan los ar
tículos 3.0, 4.0 y 5.° de la presente ley, y voluntario para los 
particulares y Asociaciones puramente privadas.

Toda persona ó colectividad que aparezca en él como due
ño de una obra tendrá á su favor la presunción de su propie
dad mientras no se pruebe lo contrario.

Art. 10. Las Corporaciones y Centros relacionados con el 
stado, para los que es obligatorio el registro de sus obras, 

formarán el inventario de las mismas dentro del término de 
seis meses, contados desde la promulgación de la presente 
fey, remitiendo al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes -un ejemplar, debidamente autorizado, así que le hayan 
concluido, sin que esta formalidad pueda demorarse más de 
quince días después del expresado término. Si quedase sin 
cumplir esta obligación, el Ministerio podrá disponer que se 
forme aquel inventario á expensas de la Corporación ó Cen
tro que hubiese incurrido en la demora.



R. 33. 22 Enero. Descanso dominical.58

No obstante el carácter voluntario del Registro para los 
particulares y Asociaciones privadas, expresado en el pá- 
nafo 2.° del artículo anterior, el Gobierno podrá incluir en 
él aquellas obras pertenecientes á los mismos particulares ó 
Asociaciones que considere desde luego comprendidas en la 
disposición del art. 2° de la presente ley, dando noticia de 
ello^ en un plazo que no podrá pasar de quince días, á los 
dueños de dichas obras, con el solo objeto de su conocimien
to para cuanto pueda convenirles.

Art. II. Quedan exceptuadas de las prescripciones con
tenidas en todos los artículos precedentes las obras de auto
res vivos, y aquellas cuya ejecución no cuente una antigüe
dad mayor de cincuenta años, contados desde su respectiva 
terminación.

Aru 12. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para 
garantizar á los particulares y Asociaciones privadas, bien 
mediante guías, bien en otra forma, el libre tráfico sin en
torpecimiento alguno de las obras de arte y antigüedades que 
no estén comprendidas en esta ley. Dichas medidas de ga
rantía serán completamente gratuitas, y no podrá con oca
sión de ellas retrasarse la expedición de los objetos más de 
veinticuatro horas.

Ait. 13. La salida al extranjero de cualquier objeto de 
Arte y de antigüedad, salvo los comprendidos en el preceden
te art. 12, queda sujeta á un derecho de exportación equiva
lente al 15 por IOO del valor que resulte de la declaración ó 
documentación con que ha de ir acompañada su expedición.

L1 Gobierno tendrá el derecho de adquirir el objeto que se 
quiera exportar al precio fijado de aquel modo, deduciendo 
de él la cantidad del derecho de exportación.

Art. 14. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes podrá autorizar la exportación temporal de obras artísti
cas ó arqueológicas para certámenes ó Exposiciones, sin pago 
de derechos, previo favorable informe de la correspondiente 
Corporación facultativa, estableciendo las garantías necesarias 
de su entera conservación y de su reintegro seguro al terri
torio nacional.
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Alt. 15. Se prohibe hacer excavaciones en terrenos de 
dominio público ó del Estado sin autorización del Gobierno 
que sólo la otorgará mediante la cesión de la mitad de cuanto 
se encuentre, tomadas en cuenta la cantidad y la calidad, con 
destino á los Museos públicos.

En terrenos de propiedad particular podrán practicarse ex
cavaciones, pero será preciso que sus dueños den al Gobierno 
cuenta de que van á practicarlas, y se sometan á su inspección 
cuando por las investigaciones ó datos científicos se suponga 
o resulte la existencia de objetos de alto interés histórico.

Si en algún caso resultare necesaria la expropiación de una 
finca á favor del Estado para practicar en ella excavaciones, 
por negarse á hacerlas su dueño, se tramitará el oportuno ex
pediente para la previa declaración de utilidad pública, que 
sólo podrá decretarse por acuerdo legislativo.

De los objetos que hayan de ser exportados deberá entre
garse previamente reproducción en vaciado ó en fotografía 
según los casos.

Art. 16. No podrán ser demolidos, reformados ni repara
dos, á no ser en casos de extremada urgencia para evitar su 
desaparición, los monumentos y demás obras comprendidas 
en el art. 2.°, sin formar antes los proyectos oportunos y ob
tener para.éstos la aprobación del Ministerio de Instrucción 
publica y Bellas Artes, mediante el informe de la Corporación 
competente de las enumeradas en el párrafo 2° de art. 3.0 

Art. 17. Las infracciones á lo dispuesto en los dos artículos
precedentes, cometidas por particulares, Corporaciones ó miem-

ros de éstas, serán castigadas con una multa de IOO á 500 
pesetas, si conforme á otras leyes no mereciesen mayor pena.

Art. 18. Para la aplicación de la presente ley se consigna
rá en los presupuestos generales del Estado, sin perjuicio de 
la cantidad destinada ó que se destine á ¡a conservación de 
monumentos, la suma de 250.000 pesetas destinadas á la ad
quisición de obras artísticas ó arqueológicas de interés nacio
nal, excavaciones y á la instalación de Museos, siempre que 
resulte algún sobrante de la adquisición de las obras artísticas 
y de las excavaciones.
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Además de las consignaciones en presupuesto de que trata 
el párrafo anterior, se constituirá un fondo ó crédito perma
nente con los productos del derecho de exportación estable
cido por el .art. 13, destinado á los mismos fines arriba men
cionados.

Art. 19. Queda el Ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes autorizado para dictar todas aquellas disposiciones re
glamentarias indispensables para el desarrollo y cumplimiento 
de los preceptos de esta ley.

Madrid 22 de Enero de 1908.—El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
25 Enero.

Gac. i.°fbbo. Excmo. Sr.: La vigente ley de Presupuestos no consigna 
Disponiendo crédito para el pago de las atenciones del personal adminis-

gue las Diputa- £ra£¡vo ¿e ]ag Jfscuelas
ciones provincia- 
les que se expre
san abonen di
rectamente las 
atenciones del 
personal admi
nistrativo de las 
respectivas es’ 
cuelas de Maes
tros.

(26)

Normales de Maestros de Alicante, 
Burgos, Córdoba, Huesca, Jaén, León, Málaga, Murcia y Pon
tevedra, y teniendo en cuenta la ineludible obligación que las 
Diputaciones tienen de sufragar estos gastos, así como los que 
produzcan los alquileres y sostenimiento de los locales que 
ocupan dichas Normales;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que, du
rante el presente ejercicio económico, las Diputaciones 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 la siguiente plantilla:

Escribiente, 999 pesetas.
Conserje, 75° pesetas.
Ordenanza-portero, 630 pesetas.
De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de 
Enero de 1908.—R, San Pedro.—Sres. Ministros de Hacienda 
y Gobernación.
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ORDEN
Para dar cumplimiento á la disposición 8.a de la Real 

Orden de 22 de Abril último esta Subsecretaría ha dispuesto 
que se inserten en la Gaceta la Estadística de las oposiciones 
á Cátedras Auxiliares y Escuelas, verificadas desde la publi
cación del Real Decreto de 2J de Marzo último hasta 31 del 
pasado Diciembre y la lista de los individuos que hayan ac
tuado como jueces en las oposiciones celebradas desde No

viembre de 1003 hasta la indicada fecha de 31 de Diciembre 
último.

Madrid 29 de Enero de 1908.—El Subsecretario, Sitió.

29 Enero.

Gac. 2 Fnao.

Disponiendo se 
inserte en la Ga
ceta la estadís
tica de las oposi
ciones á Cáte
dras, Auxilia
rías y Escuelas y 
lista de los indi
viduos que hayan 
actuado como 
Jueccs en las opo
siciones celebra
das desde No - 
viembre de 1905.

(27)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Para cumplimiento de lo preceptuado en el Real 

Decreto de 20 de Diciembre último, respecto á las plazas de 
Secretarios de las Juntas provinciales de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
!■“ Que con arreglo á lo dispuesto en el art. 48 continúen 

en sus cargos los actuales Secretarios que estén dentro de 
las condiciones que preceptúa el párrafo 2.0 del art. I.° de la 
ley de 23 de Julio de 1895.

2.° Que los restantes cesen en el desempeño de sus cargos 
en propiedad, continuando interinamente en ellos, sin perjuicio 
de que las Juntas provinciales puedan proponer su sustitución 
con igual carácter de interinidad en el caso de que lo consi
deren conveniente para el servicio; y

3-° Que las vacantes que resulten de los casos ordenados 
en el número anterior se anuncien inmediatamente á oposición 
por las Juntas provinciales respectivas, con arreglo á lo pre
ceptuado en el art. 42 del Real Decreto de 20 de Diciembre 
último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Enero de 1908.-R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

30 Enero.

Gac. 31 Enero.

D ispon iendo 
continúen en sus 
cargos los actúa
le s Secretarios 
de las Juntas 
provinciales de 
Instrucción pú
blica que estén 
dentro de las con
diciones que pre
ceptúa la ley de 
28 de Julio.

(28)
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30 Enero.

Gac. 6 Fbbo.

■Disponiendo 
que se confirme 
en sus cargos á 
los Oficiales y 
Auxiliar es de 
de Contabilidad 
de las Juntas 
provinciales de 
Instrucción •pú- 
blica.

(89)'

REAL ORDEN
Umo. Sr.: Formuladas por la Junta Central de Derechos 

pasivos del Magisterio, propuesta en terna para el nombra
miento de Oficiales y Auxiliares de Contabilidad de varias 
Juntas provinciales de Instrucción pública, con arreglo á las 
acultades concedidas á la misma por el párrafo 2.0 de la Real 

Orden de 13 de Julio de 1907, y habiéndose tenido en cuenta 
por dicha Junta la circunstancia de reunir los interesados su- 
mientes servicios en sus cargos y haber demostrado en ellos 

aptitud para desempeñarlos;
S‘ M‘ d Rey fa- D> £•) se ha servido disponer que se con- 

rmen en sus puestos los funcionarios comprendidos en las 
relaciones adjuntas, debiéndose hacer constar la confirmación 
en los correspondientes títulos administrativos por diligencias 
de los Gobernadores Presidentes de las Juntas provinciales 
donde los interesados han de prestar sus servicios, y enten
diéndose la publicación de Jos de Granada, Ciudad Real y

oledo como complemento de lo dispuesto en la ley Electo
ral vigente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Enero 

e 190S. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

31 Enero.

Dispo ni en do 
que los aumentos 
voluntarios que 
cobran algunos 
Maestros no de
ben figurar como 
sueldo «i tampo
co como retribu
ciones,

(30)

CIRCULAR
Vista la consulta elevada á esta Superioridad por el Inspec

tor de primera enseñanza de la provincia de Soria, preguntan- 
o s, los aumentos voluntarios que cobran algunos Maestros 

deben figurar como sueldo en la casilla correspondiente del 
cuadro núm. 2 de la Estadística escolar de España, esta Sub
secretaría ha dispuesto que se manifieste en general á todos 
los Inspectores de primera enseñanza encargados de la con
fección de los cuadros estadísticos, que dichos aumentos vo- 
untanos no deben figurar como sueldo, ni tampoco como re

tribuciones; pero que los Inspectores formen lista aparte, que
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remitirán junto con la Estadística cuando tenga ésta termina 
da, consignando en dicha lista el pueblo, el nombre del Maes 
tro y el importe anual del aumento voluntario.

Madrid 31 de Enero de igoS.-El Subsecretario, Silió.~ 
Sr£s- inspectores de primera enseñanza del Reino.

ORDEN

En cumplimiento de lo prevenido en el Real Decreto de
de Mayo de 1S76 y en el art. 2.“ del Real Decreto de 23 d 
Diciembre de 1904. J

Esta Subsecretaría ha acordado anunciar á segundo con 
curso el arriendo de local con destino á Escuela Normal d« 
diestras de Zamora, á cuyo fin invitan á los dueños de finca*

tar d d" TÍ qUC ^ 61 térmÍn° de trCS rneses, á con-
tar desde el d,a siguiente á la inserción de este anuncio en la
Gaceta, presenten en el Registro general de este Ministerio 

cionPes:1C1°neS arrendamient°> baÍ° siguientes condi-

1.a El local constará de portal ó vestíbulo, con habitación 
nt.gua para portería, en comunicación con aquél; cuatro 

ases de las que. cada una tenga por lo menos 80 metros de 
superficie y 4 metros de altura, con huecos amplios que pre
senten una superficie de aireación ó luz de 10 á 12 metros 
cubados; pasillos ó galerías y antesalas, ó salas para comu-
táríaC,v A7 TPera: üna S3la P3" DÍreCCÍÓn’ °tra Para Secre
taría y Archivo, y otra para guardar las labores y efectos
destinados á la enseñanza; retretes amplios y bien ventilados, 
p mistos de aparatos inodoros y de aguas, con cisternas de 
descarga automática; vivienda para Ja Directora, con las ha
bitaciones necesarias, que ofrezca condiciones de amplitud 

giene y comodidad necesarias y correspodientes al decoro 
cargo; vivienda para la Portera, modesta, pero higiénica 

y con Jas dependencias precisas; patios ó jardines.
2. El edificio ofrecerá todas las garantías necesarias de

31 Enero.

Gac. 4 Fbro.

Anunciando d 
segundo concurso 
el arriendo de un 
local con destino 
d Escuela Nor
mal de Maestras 
de Zamora.

(31)



31 Enero.

Gao. 12 Fbbo.

Dictando re
glas á fin de fa
cilitar la más rá
pida organiza
ción de la Escuela 
Superior de Co
mercio de Gijón.

(32)

R. O. 31 Enero. . 64 ___ Esc. Superior de Comercio.

seguridad, y su aspecto exterior é interior estará en relación 
con su destino.

Las clases estarán entarimadas, y sus paredes blanqueadas 
ó pintadas con tonos claros; las demás dependencias estarán 
todas entarimadas ó con baldosa fina ó común, según su impor
tancia y destino, y Jas paredes de las habitaciones principales 
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 la Portera.

4- El plazo del contrato será ¡ndifinido, 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 venci
dos 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 rescindido, á 
partir dql día en que la Normal deje de funcionar ó comience 
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 Julio próximo, y estará en condiciones de habitabili
dad, corriente de puertas, ventanas, cerraje, cristalería, empa
pelado y pintura.

8. Los gastos del contrato de arrendamiento serán de 
cuenta del dueño de la finca.

El Subsecretario, Sí lió.

REAL ORDEN
limo. Sr.: De conformidad con lo preceptuado en el artícu

lo del Real Decreto de 24 del actual estableciendo la
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Escuela Superior de Comercio de Jovellanos, en Gijón, y á 
fin de facilitar su más rápida organización para que no' se 
retrase el funcionamiento de las nuevas enseñanzas;

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

í.a Ef Director de la Escuela abrirá un plazo de matrícula 
por diez días para las asignaturas del primero y segundo año 
del grado superior.

2.‘ El Director del Instituto de Jovellanos facilitará al
del 6 t°w ■ ESCUCla de Comercio tod5s ^ dependencias 
de establecimiento y el personal administrativo y subalterno
del mismo para las operaciones relativas á la inscripción de 
matricula y para cuanto se relacione con la distribución y 
servicio de las aulas, con objeto de que las clases de Comercio 
puedan estar atendidas y tengan el debido acomodamiento 
hasta tanto que la Escuela cuente con personal propio, y el 
Ayuntamiento habilite el edificio en que ha de establecerse el 
nuevo Centro docente, conforme á las condiciones determina
das en los artículos 3.0 y 4.0 del decreto d¡cho.

3-a Las habitaciones del Instituto que no se hallen dedica- 
das á servicios exclusivos déla enseñanza se desalojarán, si 
lo hiciera preciso la falta de local, para instalar conveniente
mente las clases de enseñanza Mercantil, sin causar alteración 
en Jas del Bachillerato.

4.a El Director del Instituto y el de la Escuela adoptarán 
e común acuerdo, las medidas oportunas para organizar los 

trabajos de la Secretaría y horario de clases, á fin de que no 
se or.g.ne la menor perturbación en las funciones académicas.

5- En consonancia con la previsión determinada en el 
caso 7.0 de la Real Orden de 20zde Enero de 1904, y confor
me dispone el art. 4.» del decreto, el Secretario de la Escuela 
y e del Instituto procederán, con vista de los invéntanos 
existentes, á consignar en relaciones detalladas los enseres de 
enseñanza, libros, aparatos científicos, muebles y utensilios 
que procedentes de la antigua Escuela elemental de Comer
cio de Gijón, y adquiridos más tarde con destino á la Sección 
que se ha suprimido, figuran incorporados al Instituto.

5
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De todo ello se hará cargo el Director de la Escuela para 
trasladarlo á ésta y proceder á su habilitación, una vez que 
haya efectuado el Ayuntamiento en el edificio correspondiente 
las obras necesarias.

El mobiliario y objetos que por su deterioro necesiten ser 
reparados y todo lo demás que sea preciso adquirir lo hará 
el Municipio á su costa.

6. a El Director de la Escuela se pondrá de acuerdo con 
el Alcalde Presidente del Ayuntamiento para la designación 
del edificio que ha de ocupar aquélla, ejecución de las obras 
indispensables para su acomodamiento á los servicios que han 
de establecerse y distribución de todas las dependencias, 
debiendo consultar de oficio á este Ministerio cualquier extre
mo que crea preciso, para evitar deficiencias en la amplitud y 
situación del local que se elija,' y en la instalación y mobiliario 
de las aulas y despachos, Museo y Laboratorio, y en lo demás 
que afecta á los servicios de higiene, dotación de agua y 
cuanto se considere indispensable para la decorosa habilita
ción del establecimiento.

7. a El Secretario de la Escuela con el del- Instituto efec
tuarán la separación de los expedientes académicos de todos 
los alumnos matriculados en el período preparatorio y en el 
primero y segundo curso del elemental de enseñanza de Co
mercio, incluyendo los de aquellos que terminaron los estudios 
de Contador para trasladarlos á la nueva Escuela tan luego 
se encuentre habilitada.

De igual manera entregará el Instituto los libros de Secre
taría y documentación de la antigua Escuela elementa! de 
Comercio y los expedientes personales del Profesorado res
pectivo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 31 
de Enero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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ORDEN
En virtud de lo dispuesto por Real orden de 3 de Febrero 

corriente, esta Subsecretaría ha señalado el día 23 de Marzo 
próximo, á las doce, para la adjudicación en pública subasta, 
bajo el presupuesto de 26.095,65 pesetas, de las obras de repa
raciones generales en la Escuela de Veterinaria de esta Corte.

La subasta se celebrará, en los términos prevenidos por la 
Instrucción de II de Septiembre de 1886, en este Ministerio, 
en donde se halla dé manifiesto el proyecto para conocimiento 
del público.

En el mismo centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 18 
inclusive de Marzo próximo.

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 Depósito ó de alguna sucursal, 
que acredite se ha consignado previamente, para tomar parte 
en la subasta, la cantidad de 2.000 pesetas en metálico ó en 
efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá la apertura de los 
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
compromete á tomar á su cargo la construcción de las mis
mas, con estricta sujeción á los expresados requisitos y con
diciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado se añadirá: 
con la rebaja de..... por ciento).

(Fecha y firma del proponente).

3 Febrero.

GAC. 19 Fbbo.

Subasta da 
obras de repara- 

dones generales 
en la Escuela de 
Veterinaria d e 
esta Oorte.
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Obras de reparaciones en la Escuela de Veterinaria 
de esta Corte.

Condiciones particulares que, además de las facultativas del 
proyecto 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 sujet irá estrictamente 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 IO por IOO 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 Bole
tín Oficial de la provincia.

Art. 5.0 Es obligación del contratista otorgar la escritura 
de contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.

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 provi
sional constituido para tomar parte en la subasta.

Art. 7.° El adjudicatario presentará al Notario designado 
para extender la escritura, dentro del plazo de quince dias, 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.
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Art. 8. La construcción de las obras dará principio en el 
plazo de treinta días, contados desde la fecha de la adjudica
ción del remate, y terminará á los tres meses, contados desde 
el día en que principiaron las obras.

Art. 9° El plazo de garantía para la recepción definitiva 
cíe las obras se fija en tres meses.

Art. IO. El incumplimiento de cualquiera de las condicio
nes del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida de 
la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilida
des 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 existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios, que 
son de su 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 
expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobré 
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 mis
mo ano, en la que se dictan reglas para la aplicación del indi
cado Real decreto.
„ Aprobado por 3. M.—Madrid 3 de Febrero de 1908.—

F. R. San Pedro.

ORDEN
Gac. 19 Fbbo.

En viitud de lo dispuesto por Real Orden de de Febrero oiras de recons-
. i c » , , 1 ^ > truc.ción departe
esta Subsecretaría ha señalado el día 23 de Marzo próximo del edi^cio ocu-
s 1 1 . t* ». . 1 * peído por la Sec•

a las doce, para la adjudicación en pública subasta, baio el c¿6n de la 
_ . 1 _ 1 5 > Jásatela Superior
presupuesto de 75.987,84 pesetas, de las obras de reconstruc- f^teséIndui- 
don de parte del edificio ocupado por la Sección 11.a de la
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Escuela Superior de Artes é Industrias, situado en la calle 
de Embajadores, núm. 68.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la 
Instrucción de II de Septiembre de 1886 en este Ministerio, 
en donde se halla de manifiesto el proyecto para conocimiento 
del público.

En el mismo Centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 18 
inclusive del mes de Marzo próximo.

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 5-000 pesetas en metálico ó en 
efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá á la apertura de los 
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 proposicióti.

D. N. N., vecino de....., enterado del anuncio publicado
con fecha...... y de las condiciones y requisitos que se exi
gen para la adjudicación en pública subasta de las obras
de....., se compromete á tomar á su cargo la construcción
de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, 
se añadirá: «con la rebaja de.....por ciento»).

(Fecha y firma del proponente).

Obras de reconstrucción de la Sección 11.a 
de la Escuela Superior de Artes é Industrias.

Condiciones particulares que, además de las facultativas del pro
yecto y de las generales aprobadas por Real Decreto de 7 de
Diciembre de i<poo,ha?i de regir en la contrata de dichas obras.

Artículo i.a El contratista se sujetará estrictamente á
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las condiciones facultativas que forman parte del proyecto 
aprobado.

Art. 2° Es aplicable á esta contrata el pliego de condi
ciones generales aprobadas por el Real Decreto de 7 de 
Diciembre de 1900, en lo que no fuere incompatible con lo 
consignado en éste de condiciones particulares.

Art. 3. Dentro del plazo de quince días, contados desde 
el en que se notifique al adjudicatario la orden del adjudica
ción, el contratista consignará en la Tesorería central, á 
disposición de este Ministerio, en concepto de fianza, como 
garantía del cumplimiento del contrato, el 10 por loo 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 Bole
tín oficial de la provincia.

Art. 5.0 Es obligación del contratista otorgar la escritura 
de contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.

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 provi
sional constituido para tomar parte en la subasta.

Art. 7.° El adjudicatario presentará al Notario designado 
paia 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 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 ocho meses, contados 
desde 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 condicio
nes del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida de
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la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilida
des en que pueda incurrir el adjudicatario.

Art. II. Aprobada la recepción y liquidación definitivas, 
se devolverá la fianza al contratista después de haberse justi
ficado, por medio de certificación del Alcalde en cuyo tér
mino municipal radican las obras contratadas, que no existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios, que 
son de su 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, 
expedido 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.

Aprobado por su S. M.—Madrid 3 de Febrero de 1908.—- 
F. R. San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Próxima la época en que ha de celebrarse en Ma
drid la Exposición bienal de Bellas Artes, y no pudiendo ser 
instalada en el Palacio de la Industria y de las Artes por estar 
destinado á otros servicios de este Ministerio, es de urgente 
necesidad disponer de un edificio en donde pueda instalarse 
decorosamente, y ninguno más á propósito que el Palacio de 
Exposiciones del Parque de Madrid, ocupado hoy por el 
Museo-Biblioteca de Ultramar.

Los objetos y productos reunidos en este Museo conservan 
un positivo valor científico é histórico, y considerados bajo 
este aspecto, tienen colocación más adecuada en otros esta
blecimientos, en donde puedan servir para completar sus co
lecciones.

En la Biblioteca nacional, en el Museo Arqueológico Nació-
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na!, en el Museo de Ciencias naturales y en el Antropológico 
serán de grande utilidad para el estudio y la consulta los 
libros y objetos que se guardan en el Palacio de Exposiciones 
del Retiro.

Y considerándolo así, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido 
disponer:

í. Que por V. I., asistido por una Comisión, compuesta 
de los Sres. D. Marcelino Menéndez y Pelayo, Director de la 
Biblioteca Nacional; D. Juan Catalina García, Director del 
Museo Arqueológico Nacional; D. Ignacio Bolívar y de Urru- 
tia, Director del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, y 
D. Manuel Antón y Ferrándiz, Director del Museo Antropoló
gico, de acuerdo con el Presidente de la Comisión de Patro
nato del Museo-Biblioteca de Ultramar, se determine los 
libros y objetos de éste que deben pasar á cada uno de los 
cuatro establecimientos arriba citados.

2. Que el traslado se haga en el plazo más breve posible, 
para que el Palacio de Exposiciones del Parque de Madrid 
quede desocupado en todo el mes corriente, á fin de hacer 
en él las obras necesarias para instalar la próxima Exposición 
bienal de Bellas Artes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos que procedan, Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
4 de Febrero de IQOS.— R. S'an Pedro.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN 6 Pebrer0-
limo, br.: \ ista la Memoria que por conducto del Rectora- Disponiendo 

do de la Universidad de Valladolid eleva á este Ministerio el QUe se vutiíquen
r. . . i i t- i en Gacela las
uateclratico de la Pacultad de Medicina D. Enriaue Suñer v oonc^i<¡y,ea<¡e\a 

i/~ I y Memoria presen'
UrüOnez, como resultado de los trabajos que realizó durante t?4*?0'el
su pensión en el extranjero, y en conformidad con el art. IO u‘™oi¡d ¿e J*. 
del Real Decreto de 8 de Mayo de igor riqne Suñer corno

c ^ resultado de los
b. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se publi- tTíuraZu”*,] 

quen en la Gaceta de Madrid las conclusiones contenidas en pttnsi.ón en el *x' 
la Memoria del Sr. Suñer. °'
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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 6 de 
Febrero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Conclusiones de la Memoria de D. Enrique Suñer 
y Ordóñez.

Aunque parezca innecesario, no quiero dejar de consignar 
con toda minuciosidad mis opiniones sobre las reformas que 
necesita en España la enseñanza clínica para que pueda cali
ficarse de europea. Algunas de estas conclusiones se deducen 
de lo expuesto anteriormente; otras son producto de obser
vaciones y reflexiones que omito para no traspasar los límites 
de este trabajo.

Modificaciones que necesita en España la enseñanza clínica 
respecto á locales.

Primera. Clínicas, más que numerosas, bien instaladas, 
con higiene suficiente, independientes entre sí y con cuarto de 
exploración de enfermos y con pequeño Laboratorio adjunto.

Segunda. Pabellones independientes para enfermos conta
giosos, según enfermedades. Mejor es el sistema de muchos 
y pequeños que el de grandes aglomeraciones.

Tercera. Establecimiento de Institutos anatomo-patoló- 
gicos para la enseñanza de las auptosias clínicas y curso de 
demostración patológicas.

Modificaciones necesarias en manto á personal.

Primera. Reducción del número de los actuales Catedrá
ticos de Clínica á uno por asignatura.

Segunda. Mejoramiento del sueldo y hasta unificación, á 
ser posible, ó con muy cortas diferencias.

Tercera. Obligación, por quinquenios, de presentar á 
examen competente el resultado de investigaciones y estudios, 
con la consiguiente anticipada jubilación, de aquellos que de
mostrasen no estar á la altura necesaria.
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Cuarta. Ingreso en el Profesorado por oposiciones severí- 
simas, consistentes en la presentación de un trabajo de inves
tigación personal de varios ejercicios prácticos (clínicos y 
de Laboratorio y de un ejercicio de lección clínica). Tendría 
además que demostrar el conocimiento de tres idiomas.

Quinta. Supresión del actual Proíesorado auxiliar y sus
titución de! mismo por Asistentes, elegidos por concurso, á 
petición del Profesor y con informe de la Facultad favorable.

Estos Asistentes serían temporales, tendrían obligación de 
trabajo severísimo, poco sueldo; pero en cambio se les con
cedería de cada tres turnos de oposición, dos; debiendo ser 
estos Asistentes el plantel del Profesorado.

Además se les concedería numerosas pensiones para el ex
tranjero.

Sexta. Supresión de los actuales alumnos internos (cuyas 
atribuciones son extralimitadas en perjuicio de los enfer
mos) y sustitución de los mismos por asistentes Médicos vo
luntarios, elegidos por brillante expediente, plantel de los 
Asistentes auxiliares numerarios; y

Séptima. Educación del actual personal de enfermeros y 
Hermanas, que podría hacerse trayendo del extranjero algu
nos bien impuestos.

Modificaciones respecto á enseñanza.

Primera. Lecciones, siempre clínicas, en número correla
tivo á material.

Segunda. Organización de las policlínicas y de la visita 
domiciliaria.

Tercera. Limitación del número de alumnos por Facultad. 
Cuarta. Supresión de exámenes de asignaturas y sustitu

ción de los mismos por severísimos exámenes ante Tribunal 
por grupos.

Los exámenes, siempre de carácter práctico, que com
prendiese:

Grupo i.° Asignaturas de preparatorio.
Grupo 2.° Asignaturas fundamentales.
Grupo jf Clínicas; y
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B. 0. 6 ret>rero. 76 Estudios en el Extranjero.

Quinta. Supresión de la llamada enseñanza libre.
Sexta. Establecimiento del año de práctica en Hospital al 

término de la carrera.
Séptima. Severísima disciplina académica.
Octava. Establecimiento formal de las especialidades; y
Novena. Arraigar en todos los espíritus, y particular

mente en el del Estado, la convicción de que la única forma 
reproductiva de la enseñanza es la que se traduce por el 
aumento del nivel de cultura de los pueblos.

He concluido. — Enrique Suñer. — Valladolid, Diciembre

I907- _____________________

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la Memoria que por conducto del Recto

rado de la Universidad de Barcelona eleva á este Ministerio 
el Catedráctico de la Facultad de Farmacia, D. Francisco 
Agustín Murúa y Valerdi, como resultado de los trabajos 
que realizó durante su pensión en el extranjero, y en confor
midad con el art. IO del Real Decreto de 8 de Mayo de 1903;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto se publiquen en la 
Gaceta de Madrid las Conclusiones contenidas en la Memoria 
del Sr Murúa.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Febrero de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Conclusiones de la Memoria de D. Francisco Agustín 
Murúa y Valerdi.

1. a Más que la forma conviene variar el espíritu que pre
side entre nosotros á la adjudicación del grado de Doctor, 
exigiendo que. las Memorias sean verdaderamente originales, 
hijas de un trabajo honrado, serio y fecundo, por tanto, en 
resultados para el progreso de la Ciencia y de las industrias 
nacionales que en aquélla se fundamentan.

2. a Convendrá, no obstante, completar el examen oral, 
hoy circunscrito al de la Memoria, con otro general que ver-
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se, á discreción de los examinadores, sobre todo el contenido 
de la Facultad en cuestión, á fin de ponenen claro si el ho
nor que se otorga recae sobre una personalidad científica, 
indiscutiblemente digna de ostentarla.

3.a Se hace preciso, á fin de posibilizar los resultados que 
se desean (ya que es indiscutible y sólo una cuestión de tiem
po y de recursos que todas deben hallarse autorizadas para 
otorgar el grado de Doctor), crear en las Universidades La
boratorios de investigación, provistos del material necesario 
para la misma, y colocados bajo la dirección de Profesores 
que hayan dado pruebas de su idoneidad para el cargo, pu
blicando sus descubrimientos en las Revistas científicas 
europeas de seriedad indiscutible, en las Reales Academias y 
Congresos internacionales.

Si así se hiciera, estamos convencidos de que muy pronto 
se elevaría, con el nivel de nuestra cultura, el concepto de 
nuestro buen nombre en Europa; que ésta comprendería que 
nos disponemos á recuperar un papel en el concierto de los 
pueblos civilizados, y que el cadáver del nuestro, nuevo Lá
zaro que suponen sepultado y oprimido por las vendas de la 
ignorancia é insensible ya á las excitaciones de las auras 
nuevas, si bien adornado con las flores de su legendaria re
tórica, se levantaba ante el conjuro de la Ciencia para tomar 
de nuevo el puesto de honor que por la inteligencia de sus 
hijos y por su gloriosa historia le corresponde en las avanza
das del progreso.

REAL DECRETO

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

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento, que ha de regir 
en lo sucesivo para las Exposiciones generales de Bellas 
Artes.

Dado en Palacio á 7 de Febrero de 1908.—ALFONSO.-- 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, —Faustino 
Rodrígurz San Pedro.

7 Pebrero.

Gao. 8 Furo.

Aprobatorio del 
adjunto Regla
mento para las 
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Artes.
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Regl amento

PARA LAS EXPOSICIONES GENERALES DE BELLAS ARTES
CAPÍTULO PRIMERO

De la clasificación de las obras.

Artículo I.» Las Exposiciones generales de Bellas Artes 
se celebrarán en Madrid el año que corresponda, inaugurán
dose el día de la última decena de Abril que el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes señale en cada caso.

Art. 2.0 Podrán concurrir á dicha Exposición los artistas 
españoles ó extranjeros, sujetándose á las prescripciones de 
este Reglamento. En las Secciones de Artes decorativas sólo 
serán admitidas las obras de españoles ó extranjeros residen
tes en España.

Unicamente podrán obtener medallas y menciones honorí
ficas los expositores españoles.

Art. 3.0 En la Exposición sólo se admitirán las obras que 
lo merezcan, á juicio del Jurado, con sujeción á lo prescrito 
en este Reglamento y que pertenezcan á alguna de las Sec
ciones siguientes:

SECCIÓN DE PINTURA

Obras de pintura ejecutadas por cualquiera de ¡os procedi
mientos conocidos.-—Dibujos.—Litografía.—Grabado en to
das sus manifestaciones.

SECCIÓN DE ESCULTURA

Obras de escultura.—Grabados en hueco.

SECCIÓN DE ARQUITECTURA

Proyectos de edificios de todas clases.—Estudios de restau
raciones.—Modelos de Arquitectura.

Para que puedan admitirse en esta Sección las obras pre
sentadas, es preciso que se ajusten á las siguientes bases:
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1,0. Presentaci<5n de todas las plantas necesarias para la 
completa inteligencia del proyecto. P
2.a Secciones longitudinales y transversales, donde se tna- 

«mteriorddisposicidn de alturas. deí pensado

f. p3 fachada Principal y las restantes, si las tuviere 
4. perspectiva acuarelada del monumento ó edificio que

"UteTaUQ aSPCCt0 generaI’ CUand°'nol° ^nan suficien- 
ente las proyecciones octogonales empleadas como medio 

de representación en Arquitectura.
del profecl63 ^ C°nStrUCC¡Óa de elementos importantes 

eI Proyecto que acusen su estructura.
adelásdeU168 ^ °rn,amentaCÍÓn T decoración, empleando, 
además de a proyección geométrica, la perspectiva y el colo
ndo, á escala, por lo menos, del décimo del natural
detalle J fuere de u" edificio, se desarrollará con
ale-una insl 10 ^ ^ referente al decorado interior de
alguna instancia que sea en él principal.
proyecté PreS'ntará ad'más nna explicativa del

yaNCMÍ™<dodsm'SlbleS C°PlaS ^ 15 ediSd“

SXCCtóx DE ARTES DECORATIVAS V ARL,CADAS A LA INDUSTR.A

Esta Sección constará de los sigo,entes gr„pos:
nales /“”'a ,a del ^.-Modelos origi
nales para la enseñanza de las Artes decorativas.-Pnbl ca
dT/roZ di!'8 “bre h rteria-P™>'“toa decorativos^ 
desarrollo de los mismos hasta la terminación de la obra -
Sedal COrat'VaS 3ntÍgUaS 7 Preferent—te'españolas que 
P dan proponerse como modelos en cualquiera de dichas 
Ai tes y auxilien á conocer bien su historia 

2 ° Pintura decorativa y sus aplicaciones á la Industria. - 
Decoraciones Murales.-Pintura escenográfica.-Pintura de 
tableros y retablos-Pintura en seda.-Vitela, Cristal, etc - 

añicos. Carteles decorativos.-Ornamentación del texto
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de los libros.—Tapices bordados y encajes, cortinajes y pasa
manerías.—Proyectos para la estampación en telas y pape
les.—Cueros labrados sin procedimientos mecánicos.—En
cuadernaciones.

3.“ Escultura decorativa y sus aplicaciones á la Industria.—• 
Estatuaria decorativa é imaginería.—'Composiciones ó moti
vos ornamentales con aplicación al edificio ó al mueble.— 
Carpintería aplicada á la decoración,— Ebanistería.—Ma
queado é incrustaciones.—Talla.—Trabajos artísticos de 
marfil—Glíptica.

4° Metalistería.—Orfebrería y joyería.—Esmalte.—Bron
ces decorativos y lámparas.—Repujado y cincelado.— Incrus
taciones, damasquinado y cincelado.—Trabajos de forja y 
lima.

5-° Cerámica, vidriería y mosaico.—Figuras y otras piezas 
cerámicas con ornamentación escultórica.—Cerámica con 
ornamentación pictórica.—Azulejos.—Vidrieras.-Cristalería, 
vidriería y grabado en cristal á rueda.—-Proyectos para la 
decoración de vajillas y cristalería. —Mosaicos.

Deberán ser admitidos en esta Sección:
A. Los proyectos, bocetos y modelos de las obras de 

decorado que por su maguitud y por estar ejecutados en 
edificios de los cuales forman ya parte no sea posible presen
tarlas, pudiendo ir el Jurado á examinarlos. También podrán 
acompañar fotografías de conjunto ó detalle que contribuyan 
á dar idea de la obra realizada.

B. Los proyectos, bocetos ó modelos de las obras de ca
rácter industrial presentadas.

C. Las copias ejecutadas en materia d.istinta y por pro
cedimientos artísticos distintos también de los de la obra 
original, y las imitaciones de mármoles, metales, madera, 
etcétera, siempre que respondan á su fin decorativo.

También se admitirán copias de códices.
No podrán ser admitidas:
A. Las obras de arte que no respondan esencialmente á 

un fin decorativo, tanto en su composición como en su eje
cución.
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B. Las obras industriales sin marcado carácter artístico 
que las avalore.

C‘ Las fot°grafías y demás obras ejecutadas por procedi
mientos de reproducción puramente mecánica.

D. Las presentadas por casas productoras, cuya razón 
soc.al no se exprese, debiendo aquéllas declarar el nombre 
ó los nombres de los verdaderos autores de la obra.

A las obras de carácter industrial deberán acompañar 
siempre los proyectos, bocetos ó' modelos firmados por el

Las instalaciones especiales que se hagan por cuenta del 
expositor habrán de sujetarse siempre á las determinaciones

e Jurado, respecto á su conjunto y al espacio que deban 
ocupar.

Será de cuenta del Estado la colocación de todas las de
más obras, conforme á su índole especial.

Las obras de orfebrería serán presentadas en perfectas con
diciones de seguridad, siendo de cuenta y responsnbilidad de 
los expositores la vigilancia de aquéllas, sin perjuicio de la 
que el Gobierno tenga, sobre todo, los objetos expuestos.

Ll Jurado de esta Sección de Artes decorativas se com
pondrá de un Arquitecto, un Escultor, un Pintor, un Arqueó-
ogo y un artista industrial que reúnan las condiciones con

signadas en el art. 15.
Habrá premios de cooperación:
1. A las casas productoras.
2. ° Para los obreros industriales que hayan tomado par

te en la ejecución de las obras presentadas.
■' Para l0S colecc¡on¡stas que presenten objetos antiguos 

en concepto de modelos decorativos.
Para los efectos de los premios de cooperación, es indis

pensable que el opositor de la obra colectiva, de la cual será 
necesario presentar el proyecto original, firmado por él, de
clare para que consten en el Catálogo, los nombres de sus

6
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CAPÍTULO II

De la presentación y recepción de las obras.

Art. 4° La presentación de las obras en el local de la 
Exposición se hará por el autor ó por la persona á quien 
éste autorice por escrito.

Art. 5.0 La recepción de las obras se verificará por el 
personal del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
que se designe para este efecto. La obra sólo podrá ser reci
bida cuando se halle en disposición de ser expuesta.

Art. 6.° La presentación de las obras para su recepción 
deberá hacerse del 15 de Marzo al Ide Abril. Este plazo es 
improrrogable, y por lo tanto, serán desestimadas cuantas 
peticiones de ampliación se hagan, sean cuales fueren las 
razones en que se funden.

Las horas de recepción serán desde las nueve á las diez y 
ocho (seis de la tarde).

Art. 7.0 Los expositores españoles podrán presentar como 
máximum seis obras en cada Sección; los extranjeros cuatro, 
entendiéndose como una sola obra la que figure en un mismo 
marco.

Art. 8.° Recibida una obra por el Delegado del Ministerio, 
se entregará al autor ó representante un recibo talonario 
numerado. Asimismo será entregada una cédula electoral á 
aquellos expositores que hayan obtenido medalla ó mención 
honorífica en Exposiciones nacionales costeadas por el 
Estado, internacionales celebradas en España ó en las extran
jeras de notoria importancia é influencia en la esfera del 
arte, debiendo los que en este último caso se encuentren y 
quieran alcalzar el indicado derecho presentar los oportu
nos justificantes, requisito que habrá de cumplirse también 
cuando se trate de Exposiciones no costeadas por el Estado.

También recibirán la expresada cédula los que sean Acadé
micos de número de la de San Fernando.

Respecto á los expositores premiados en Exposiciones eos-
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teadas por ei Estado, sólo estarán obligados á presentar com
probantes, cuando á juicio del Delegado oficial fuera preciso.

Art. 9. Los autores ó sus representantes, previa la pre
sentación del recibo talonario, retirarán sus obras dentro de 
los quince días siguientes al de la clausura de la Exposición. 
Cumplido este plazo, las obras que no hubieran sido retiradas 
dejarán de estar bajo la vigilancia del Ministerio.

Art. 10. Los gastos que originen la colocación, conserva
ción y custodia de las obras, serán de cuenta del Estado des- 
de.el momento en que la obra sea recibida en la Exposición. 
No habrá derecho á reclamar indemnización alguna en los 
casos de pérdida ó avería por fuerza mayor ó caso fortuito.

Alt. II. Admitida una obra por el jurado, no podrá retí- 
rarse hasta la clausura de la Kxposicicjn.

Art. 12. Al hacer la presentación de cada obra, los expo
sitores ó sus representantes la acompañarán con una nota, 
en la que harán constar:

1. " El nombre y apellidos del autor."
2. Lugar de su nacimiento.
3-° Señas de su domicilio.
4° Relación de los premios obtenidos en las Exposiciones 

á que se refiere el art. 8.°
5- Título de las obras presentadas.
6." Dimensiones de las obras.
7- I 1 ecio de las mismas, si el autor qüiere consignarlo. 
Art. 13. No serán admisibles en la Exposición:
1. Las obras qué hayan figurado en Exposiciones gene

rales anteriores.
2. Las copias, excepto aquellas que reproduzcan una obra 

de clase distinta, por ejemplo, el óleo en grabado ó dibujo, 
el barro de mármol ó bronce.

3- ° Las fotografías.
4- ° Los cuadros cuyos marcos puedan perjudicar á la 

armonía de la Exposición, á juicio de! Jurado.
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CAPÍTULO III

Del Jurado.

Art. 14. El Jurado se compondrá, además del Presidente, 
de veintidós Vocales elegidos por los expositores, correspon
diendo siete á la Sección de Pintura, cinco á la de Escultura, 
cinco á la de Arquitectura y cinco á la de Artes decorativas, 
según para ello queda prescrito en el art. 3-°

Art. 15. Para ser elegido Jurado, es condición indispen
sable ser individuo de número de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando ó haber obtenido en Exposiciones 
generales de Bellas Artes medalla de honor de primera ó se
gunda clase en la Sección en que haya de ser elegido.

No podrán ser Jurados los parientes, dentro del segundo 
grado, de alguno de los expositores.

Art. 16. Será Presidente del Jurado el Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Los cargos de Vicepresidente y Secretario general se ele
girán por el Jurado en pleno de entre sus Vocales.

Art. 17. El Presidente dirigirá los debates, convocando 
y presidiendo con voz y voto las sesiones del Jurado en 
pleno.

Art. 18. El Secretario levantará acta de cada una de es
tas sesiones y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 19. El día siguiente de expirar el plazo para la pre
sentación de las obras, á las catorce (dos de la tarde), empe
zará la votación para la elección del Jurado. Formará la Mesa 
el Presidente y los dos expositores de más edad que estén 
presentes, ejerciendo los cargos de Secretarios los dos más 
jóvenes, también de los presentes.

La votación terminará á las dieciocho (seis de la tarde).
Art. 20. Tendrán derecho á votar únicamente los exposi

tores á quienes se haya entregado la cédula electoral de que 
habla el art. 8.°

Art. 21. Los expositores electores que residan en Madrid 
votarán personalmente. Los que residan en provincias remi-
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tirán sus candidaturas por escrito, legalizada su firma é iden
tificada su persona ante el Alcalde de la localidad en que 
habite. Los que residan en el extranjero harán esta legaliza
ción ante el Cónsul correspondiente.

Asi ios electores de provincias como los del extranjero, 
remitirán sus candidaturas con antelación suficiente para que 
lleguen á la Mesa antes del cierre de la votación, en carta cer
tificada, acompañada de la cédula electoral, en sobre cerrado, 
con la dirección siguiente:

«Exposición general de Bellas Artes: 
limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pú

blica y Bellas Artes.»
Y en el pliego:
«Candidatura de D..... para la Sección de.....»
El Presidente, en el acto de la votacióu á que se refiere el 

artículo 19, leerá el nombre del votante, y si tiene condicio
nes de capacidad, abrirá el sobre públicamente y depositará 
en la urna la candidatura remitida.

Art. 22. Los expositores que lo sean en más de una Sec
ción podrán votar el Jurado correspondiente á cada una de 
ellas, si reúnen en todas los requisitos á que se refiere el ar
tículo 8.°

Art. 23. La Mesa formará una lista de los treinta y cinco 
candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos en 
esta forma: once para la Sección de Pintura, ocho para la de 
Escultura, ocho para la de Arquitectura y ocho para la de 
Artes decorativas. Los veintidós primeros constituirán el 
Jurado, distribuidos en la forma que indica el art. 14, y los 
trece restantes serán Jurados suplentes en las Secciones res
pectivas.

El Presidente proclamará el Jurado.
Art. 24. Terminada la votación y proclamado el Jurado, 

el presidente dará posesión á sus individuos, y comunicará su 
nombramiento á la Subsecretaría del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes. El Presidente resolverá cual
quier duda que pueda ofrecer la votación.

Art. 25. Si alguno de los Jurados elegidos no admitiera
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el cargo en el mismo actp de la proclamación, le sustituirá 
el que le siga en número de votos en su Sección, y se com
pletará el número de suplentes que pudiera faltar, haciéndolo 
en la misma forma. En caso de empate, será proclamado el 
que lo hubiera sido en anteriores Exposiciones, y en igualdad 
de condiciones, el de más edad. Cuando la no admisión del 
cargo ó su renuncia se hiciere después de la sesión en que se 
hubiera verificado la proclamación, entrarán.en juego los su
plentes.

Art. 26. El Jurado se constituirá el dfa siguiente de la 
votación á que se refiere el art. 19, y procederá inmediata
mente á elegir los cargos de que habla el 16.

Art. 27. CadaSección elegirá un Presidentey unSecretario.
Art. 28. El J urado en pleno se reunirá cuando sea convo

cado por su Presidente, y las Secciones, cuando lo sean por 
los suyos respectivos.

Art. 29. El Jurado que no pudiera asistir á una sesión lo 
participará al Presidente el día antes de celebrarse aquélla, 
para que sea avisado el suplente.

Art. 30. El Jurado que dejare de tomar parte en una vo
tación se entenderá que renuncia á su cargo.

Art. 31. En caso de que por renuncia ó defecto de algu
nos Jurados no se completare el número que fija el art. 23, 
podrá seguir actuando el Jurado con los individuos que res
ten en cada Sección, ó en el pleno si se tratare de la reunión 
de éste, después de llamados los suplentes, sin dar entrada 
en él á los demás que hubieren obtenido votos en la elección.

Art. 32. Cada Sección del Jurado obrará independiente
mente de las demás en lo relativo á la colocación de las 
obras, d.entro de lo posible, y propuestas de recompensas. 
Las propuestas de cada Sección no serán sometidas al Pleno, 
y pasarán, por conducto del Presidente del Jurado, á la apro
bación del Ministro.

Art. 33. El Presidente del Jurado encargará la confección 
del Catálogo á ocho Vocales, dos por cada Sección.
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CAPÍTULO IV

De la admisión de las obras.

Art. 34. El mismo día de la constitución del Jurado co
menzarán las Secciones respectivas el examen de las obras 
recibidas.

El Secretario de esta Sección hará constar en acta las 
obras admitidas ó desechadas, y comunicará á los interesados 
esta decisión para que, en caso de no admitirse la obra, pasen 
á recogerla en el término de cinco días, á contar desde aquel 
en que se les notifique el acuerdo del Jurado.

Ait. 35. Los acuerdos del Jurado son irrevocables.
Una vez desechada una obra, no podrá discutirse de nuevo 

su admisión.
Art. 36. El examen de las obras para su admisión termi

nará á los seis días siguientes al de la constitución del Jura
do. Sólo en el caso de que por lo numeroso de las obras 
presentadas no pudiera realizarse dicho examen en el indica
do término, podrá el Presidente de la Sección solicitar su 
ampliación. El plazo con la prórroga, si se concediera, no 
podrá pasar de diez días.

Art. 37. Cuando á pesar de la limitación establecida en 
el art. 7.0 no fuere posible colocar todas las obras presenta
das en las debidas condiciones, la Sección podrá disponer que 
sea retirada alguna de las de artistas que presentarán más 
de tres. A este efecto, el Presidente de la Sección solicitará 
de el del Pleno que se convoque á éste y que se cite hl inte
resado, para que, oyendo las razones que exponga y las adu
cidas por aquélla, se resuelva lo que se estime oportuno.

CAPÍTULO V

De la calificación de las obras,

Art. 38. Para premiar una obra será preciso el voto favo
rable de la mayoría absoluta de los individuos que deban com
poner cada Sección, conforme al art. 14.
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Art. 39. Los premios consistirán en Medalla de Honor; 
Medallas de primera, segunda y tercera clase y Menciones 
honoríficas.

Las Medallas de Honor y de primera clase serán de oro; 
las de segunda, de plata y las de tercera, de bronce.

A todos los premios acompañará un diploma.
Art. 40. El número de premios, aparte de la Medalla de 

Honor, será el siguiente:

SECCIÓN DE PINTURA

1. ° Composición y figura.—Tres primeras Medallas, nueve 
segundas y diez y ocho terceras.

2. ° Paisaje.—Una primera, dos segundas y cuatro terce
ras.

3.0 Grabado.— Una primera, dos segundas y tres terceras.
La primera Medalla de grabado sólo podrá adjudicarse á 

una obra original.

SECCIÓN DE ESCULTURA

Dos primeras, cuatro segundas y seis terceras.

SECCIÓN DE ARQUITECTURA

Una primera, dos segundas y tres terceras.

SECCIÓN DE ARTES DECORATIVAS

Tres primeras, cinco segundas y nueve terceras.
Art. 41. Los expositores que hayan obtenido algún voto 

para tercera Medalla, y los demás que las Secciones del Jura
do estimen conveniente, serán premiados con Mención hono
rífica.

Art. 42. El número de Menciones no excederá de cincuen
ta en Pintura (composición y figura y paisaje), ocho en Gra
bado, quince en Escultura, ocho en Arquitectura y veinte 
en Artes decorativas.
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Si acaso hubiere en las condiciones del artículo precedente 
más expositores que Menciones pueden concederse,' obten
drán este premio, .en primer lugar, los que hayan alcanzado 
votos para tercera Medalla, y entre los restantes, se comple
tará el número á que se refiere el párrafo anterior en la for
ma establecida por el'iart. 38.

Art. 43. El Jurado no podrá en ningún'caso proponer-ni 
pedir la adjudicación de más Medallas ni Menciones que las 
expresadas^en este Reglamento, pero puede dejar de conce
der las que estime conveniente.

Si en una de las Secciones no se concedieren todas las Me- 
dahas, y en cambio en otra no fueren suficientes las que con 
arreglo á este Reglamento pueden otorgarse, por haber más 
obras notoriamente merecedoras de ellas, á juicio unánime 
del Jurado de la Sección en que esto ocurra, podrá éste pedir 
la reunión del Pleno al objeto de que, si éste lo acuerda así, 
se solicite del Ministerio la transferencia de Medallas, dentro 
del número sobrante, de una á otra Sección. Esta solicitud, 
si procediera, habrá de elevarse en los tres primeros días 
siguientes al último de los plazos fijados en el art. 45, y sin 
perjuicio de lo en él dispuesto.

Art. 44. Los artistas que en anteriores Exposiciones hu
bieren obtenido dos Medallas de igual clase, sólo tendrán op
ción á una de la clase superior. Unicamente los expositores 
españoles que re encuentren en este caso, y los extranjeros, 
podrán ser propuestos para una condecoración, si el mérito 
de las obras que expongan les hace acreedores á ello, á juicio 
del Jurado. Estas propuestas no podrán pasar del mismo 
número de Medallas de primera clase señaladas por cada 
Sección.

A los efectos de este artículo, los artistas que hayan sido 
propuestos enviarán á la Delegación oficial del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes en la Exposición, den
tro de los ocho días siguientes al de haberse publicado la 
concesión de premios y lista propuesta, en la Gaceta de Ma- 
arid, unanota documentada de las condecoraciones que ya 
■posean, ó declaración de no tener ninguna, y en su vista, les
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serán concedidas las que á juicio del Gobierno procedan, si 
para ello reúnen condiciones.

Los que en el indicado término no cumplieran lo prescrito 
en este artículo, se entenderá que renuncia á obtener conde
coración.

Art. qS- Las Secciones elevarán al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes la propuesta de premios en la 
forma siguiente: Las de las primeras y segundas Medallas á 
los seis días de inaugurarse oficialmente la Exposición, y las 
de las terceras, Menciones y propuestas para condecoración, 
á los diez. En cada uno de estos días se reunirán separada
mente las Secciones del Jurado, único y exclusivamente para 
la votación de los premios, otorgando los correspondientes á 
aquel día de un solo acto y sin abrirse discusión alguna. 
Cada Jurado presentará firmada su propuesta de premios 
para los expositores que considere merecedores de ellos. En 
seguida se verificará el escrutinio, y en caso de alcanzar 
igual mayoría dos ó más expositores se tendrán en cuenta 
los premios obtenidos por cada uno en Exposiciones anterio
res, ó no teniéndolos ninguno de los expositores objeto del 
empate, se repetirá la votación entre los mismos.

Art. 46. Las propuestas personales de cada Jurado se ex
pondrán al público, con'el escrutinio respectivo, en el acto 
de terminarse éste.

CAPÍTULO VI

De la Medalla de Honor.

Art. 47. Para poder aspirar á esta alta recompensa es re
quisito indispensable no pertenecer al Jurado. 1

Art. 48. Se adjudicará la indicada Medalla conforme á las 
reglas que á continuación se expresan:

1.a Será votada al día siguiente de la votación de pre
mios por todos los expositores españoles que tengan obras en 
la Exposición y hubieran obtenido Medalla en los certámenes 
á que se refiere el art. 8.1', celebrados en años anteriores.
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2.a La votación será á las mismas horas prescritas para 
la del Jurado, formando la Mesa su Presidente, los de las 
Secciones y el Secretario general.

3.a Para votar será necesaria la presentacióu de la tarjeta 
de expositor. J

4- a La votación se verificará hasta tres veces en caso ne
cesario. y no podrá ser adjudicada la Medalla sino á aquel 
que obtenga mayoría absoluta del número total de los artis 
tas que, conforme á la 1.a y 5.a de estas reglas, tunen derecho 
á tomar parte en la votación.

Si hubiere mayoría de papeletas en blanco ó no asistiere 
número bastante para formar la mayoría absoluta que queda
definida, en la primera ó segunda votación no se procederá 
á repetirla.

5- a Los individuos del Jurado que no sean expositores 
tendrán también derecho á votar la Medalla de Honor.

6.a No se admitirán votos por delegación.

CAPÍTULO VII

De las adquisiciones y premios en metálico.

Art. 49. Los artistas premiados con primera Medalla ten- 
ran derecho á que el Gobierno les adquiera las obras que la 

hayan obtenido, en precio de cinco mil pesetas cada una de 
las correspondientes á las Secciones de Pintura (composición
Y figura y paisaje) y de Escultura, y en el de cuatro mil las 
de grabado y Arquitectura.

Art. 50. Los expositores premiados con seguuda Medalla 
en Pintura (composición y figura y paisaje) y en Escultura, 
recibirán sendos precios de tres mil pesetas; los que la ob
tengan en Grabado y en Arquitectura, dos mil! en ambos 
casos, con cesión de la obra respectiva, y siempre que el expo
sitor se avenga á tomar los precios indicados.

Los que alcanzaren tercera Medalla en las dos primeras 
lecciones, setecientas cincuenta pesetas, y en las otras dos, 
quinientas pesetas;
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Las primeras, segundas ó terceras Medallas en la Sección 
de Artes decorativas recibirán como premio dos mil, mil y 
quinientas pesetas, respectivamente.

Los artistas premiados con tercera Medalla conservarán 
la propiedad de sus obras, además de recibir sus premios en 
metálico.

Art. 51. Si se adjudicare la Medalla de Honor, el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes presentará á las Cortes 
un proyecto de ley solicitando crédito no menor de veinte 
mil pesetas, destinado á la adquisición de la obra que haya 
obtenido tan suprema distinción.

DISPOSICIONES ADICIONALES

1. a Simultáneamente con los Certámenes á que se refiere 
el presente Reglamento, el Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes podrá organizar como dependencia de los 
mismos, si hubiere local para ello, otras Exposiciones espe
ciales, como las de miniaturas autorretratos y demás análo
gas, dirigidas á la contemplación y enaltecimiento del Arte; 
pero dictando al efecto las reglas particulares á que tales 
Exposiciones, cuando se autoricen, deban acomodarse, y sin 
que á ellas puedan extenderse los premios y estímulos por 
cuenta del Estado, consignados para las oficiales.

2. a Al Delegado oficial del Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes que habrá de nombrarse para cuidar del 
régimen económico administrativo de la Exposición compe
te la facultad de consentir ó prohibir la entrada en el Palacio 
donde el Certamen se celebre durante el plazo de admisión y 
colocación de obras.

3. a El Jurado cuidará de que dos días antes de inaugu
rarse oficialmente la Exposición quedan colocadas las obras 
admitidas en los lugares donde han de figurar, sin que pue
da después hacerse cambio alguno.

CLÁUSULA FINAL

Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores que
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se opongan á este Reglamento. Cualquiera duda que su inte
ligencia pueda suscitar, será resuelta por el Delegado oficial, 
6 si su importancia lo requiere, por el Subsecretario ó el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, según sus 
respectivas facultades.

Madrid 7 de Febrero de 1908.—Aprobado por S. M.__
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La creación de la Junta Central de pri- 7 Febrero, 

mera enseñanza y la reforma de las Juntas provinciales de Gao. sfbro. 
Instiucción pública reclaman, como inmediata consecuencia Organizando 

la modificación de los locales, complemento del plan pro- 
puesto para estos organismos y base del buen régimen que e,¡se«a»*a- 
debe presidir las funciones docentes de las Escuelas primarias, <39) 
en consonancia con lo que demandan las necesidades del país 
y los adelantos de la Pedagogía.

Hallándose además sometida á la deliberación de las Cor
tes una amplia reforma del actual régimen local, encaminada 
á vigorizar la personalidad de los Municipios, libertándolos de 
trabas que han venido estorbando su natural desenvolvi
miento, se hace indudablemente preciso que la acompañe y 
aun preceda la reorganización, orientada en el propio sentido 
de las actuales Juntas municipales de primera enseñanza, lla
madas á cuidar y conseguir su mayor eficacia, como cimiento 
firme del anhelado resurgimiento de las Corporaciones popu
lares, que se perseguiría inútilmente si no se procurase á la 
vez actuar, por medio de la instrucción, sobre la cultura gene
ral, elevándola y mejorándola de modo activo y vigoroso.

Suprimir ó debilitar la acción de las Juntas locales sería un 
gran error, á sus iniciativas y buen funcionamiento ha de de
berse, en gran parte, el despertar en las conciencias la idea 
de que cuidar de la enseñanza es un deber fundamental de la 
ciudadanía, pues sólo asociando el interés público al del Go-



Juntas locales.R. D. 7 Febrero.

bierno, en una patriótica y constante colaboración, es posible 
que la enseñanza llegue al alto nivel apetecido.

Hay que considerar, además, que las Juntas locales son 
instrumentos de educación cívica para los mismos.

El que suscribe, tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 7 de Febrero de 1908.—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 mi Consejo de Mi
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO

Organización de las Juntas locales.

Artículo í.° En cada uno de los Ayuntamientos de Es
paña habrá una Junta local de primera enseñanza, encargada, 
en su respectiva jurisdicción, de la vigilancia y régimen ad
ministrativo de las Escuelas primarias, así como del fomento 
y protección de la cultura popular, dentro de los límites que 
determina este Decreto y demás disposiciones vigentes.

Art. 2.0 Las Juntas locales de primera enseñanza las com
pondrán en las capitales de provincia y pueblos de más de 
IO.OoO almas:

l.° El Alcalde Presidente.
2.0 El Inspector de Sanidad.
3.0 Dos Concejales del Ayuntamiento, designados por el 

mismo.
4- ° El Arquitecto municipal, donde le hubiere, y allí 

donde haya más de uno, el que el Ayuntamiento designe.
5- ° El Cura párroco que designe el Diocesano.
6° Un Maestro de Escuia pública y otro de Escuela pri

vada, con título profesional, propuestos en terna, respectiva
mente, por los Maestros de las Escuelas públicas y las priva
das, y nombrados por el Alcalde Presidente.

7.0 Dos.padres y dos madres de familia, propuestos por
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el Alcalde Presidente y nombrados por el Gobernador civil 
de la provincia, siendo circunstancia digna de tomarse en 
cuenta la de tener hijos recibiendo la primera enseñanza en 
las Escuelas de la localidad.

Art. 3." Estas Iuntas locales se dividirán en dos Seccio
nes: una denominada «Protectora de la enseñanza» y otra 
«Sección de Vigilancia», de la misma. En ambas tendrá el 
Alcalde la presidencia, pero funcionarán con separación,
excepto en aquellos casos en que haya de reunirse la Junta 
en pleno. ' J

Formarán la Sección Protectora de la enseñanza los Voca
les designados en el artículo anterior con los números i.o, 
2-°> 3*° y 4° del mismo artículo.

En ausencia ó defecto del Alcalde-Presidente, ocupará la 
Presidencia en las Juntas plenas el Vocal Concejal de mayor 
edad que asista á la sesión; y en las Secciones, el Concejal, 
con igual condición, cuando se trate de la de Vigilancia; y el 
padre de familia de mayor edad, cuando sea la Sección Pro
tectora la reunida. Caso de faltar también los Vocales indi
cados, ocupará la presidencia el de mayor edad de los pre
sentes. 1

Art. 4. En las poblaciones que no sean capitales de pro- 
provincia y cuyo vecindario no llegue á io.ooo almas, las 
Juntas locales se constituirán del modo siguiente: 

í.° El Alcalde-Presidente.
2. Dos Concejales del Ayuntamiento, d9signados por el 

mismo.

3- El Inspector de Sanidad municipal.
4° Dos padres y dos madres de familia, nombrados en 

la forma que determina el art. 2.° de este decreto.
5-° El Cura párroco, y donde'hubiere más de uno, el que 

designe el Diocesano.
6.° Un Farmacéutico de la localidad, donde le hubiere, 

onde haya más de uno, el que designe el Ayuntamiento.
Estas Juntas locales tendrán todos los derechos y atribu

ciones que se confieren por este decreto á las Secciones Pro
tectora y de Vigilancia de la enseñanza y á las Juntas locales
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en pleno; pero cuando por mayoría lo acuerden, podrán divi
dirse también en las dos Secciones que determina el art. 3.0 
de este Decreto, y en tal caso, se constituirá la Sección Pro
tectora por los Vocales designados en el presente artículo 
con los números 5A 6-'J y y.°, y la de Vigilancia, con los que 
comprenden los números I.°, 2.“, 3.0 y 4.0

Art. 5-° En todos los anejos y grupos de población donde 
haya Escuelas primarias públicas ó privadas, nombrarán las 
Juntas locales un Delegado por cada 1.000 habitantes ó frac
ción de este número; dos en donde haya de 1.000 á 4.OOO 
habitantes; y cuando excedan de esta cifra, podrá nombrarse 
un Delegado más por el residuo.

Estos Delegados ejercerán funciones de Vigilancia sobre 
las Escuelas que estén á su cuidado, dando cuenta inmediata 
á la Junta de cuantas faltas observen, y proponiendo aquellas 
medidas que estimen oportunas para la mejora de la enseñanza; 
pero no podrán adoptar por sí otra determinación alguna sin 
orden escrita de la Junta cuya representación ostenten.

Dichos Delegados permanecerán en sus cargos en tanto 
que las Juntas no acuerden proceder á su renovación ó reem
plazo.

Art. 6." Los nombramientos de las Juntas locales y de los 
Delegados de las mismas serán publicados en el Bolclín 
Oficial de la provincia respectiva, con expresión clara, cuando 
las haya, de los Vocales que formen la Sección Protectora de 
la enseñanza y de los que constituyan la de Vigilancia.

No podrán ejercer el cargo de Vocal de las Juntas locales, 
en poblaciones menores de 10.000 almas, ni ser nombrados 
Delegados, los vecinos que tengan establecimientos de bebidas, 
así como los Gerentes 6 Directores de Escuelas ó Colegios 
privados ó Maestros de Escuelas públicas, ni tampoco sus 
parientes dentro del tercer grado, sin perjuicio de la repre
sentación que expresamente se confiere á los Maestros de una 
y otra clase en las Secciones Protectoras de la enseñanza, pero 
en ningún caso podrán ser adscritos á las «Secciones de Vigi
lancia», ni figurar en las Juntas que no se hallen divididas en 
estas dos Secciones.
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Art. 7.0 Cada cuatro años se renovará la mitad de los 
ocales electivos de las Juntas locales, que podrán, sin 

embargo, ser reelegidos. Para la primera renovación cuatrie
nal se verificará durante el primer año del funcionamiento 
de las nuevas Juntas un sorteo, mediante el cual se determine 
los que hayan de cesar en la primera renovación entre los 
Vocales electivos señalados en el art. 2° de este Decreto con 
los números 3.°, 5.“, 6.” y 7.0, y de los números 2," y 4.° donde 
las Juntas se constituyan con arreglo á lo dispuesto en el 
art. 4.0 del mismo.

Cuando la Junta local funcione en poblaciones de escaso 
vecindario, donde sólo haya un Cura párroco, se entenderá 
que este tiene carácter de Vocal nato.

Las vacantes que ocurran en los Vocales electivos antes 
de llegar el día de cualquiera de estas renovaciones, se pro- 
veerán en la forma determinada para los nombramientos 
ordinarios de los individuos que hayan de ser sustituidos- 
pero entendiéndose que los nombrados ocupan el lugar de’ 
aquellos á quienes sustituyan por el tiempo que á éstos faltare 
para llenar el período por el que estuvieran elegidos y en sus 
mismas condiciones.

Art. 8. Serán Secretarios de las Juntas locales de primera 
enseñanza los de los Ayuntamientos respectivos.

En las capitales de provincia y poblaciones que excedan 
e 10.000 almas, podrán los Ayuntamientos designar un Se

cretario especial de la Junta, con la retribución que estimen 
conveniente, previo concurso y propuesta de la Junta, debien
do los aspirantes tener en tales casos el título de Maestro 
Normal ó superior.

Los que en la actualidad se hallen desempeñando el cargo 
de Secretarios de las Juntas municipales de primera enseñanza, 
podrán ser confirmados en sus cargos por ios respectivos 
Ayuntamientos, cuando tengan el título expresado.

título ii

Funcionamiento de las Juntas locales.
Art. 9° Donde la Junta local funcione dividida en Seccio

nes, se reunirá en pleno:

7
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1. ° Para inaugurar el curso académico.
2. ° Para elfuncionamientodelasEscuelas en nuevoslocales.
3.0 Para celebrar la Fiesta escolar.
También podrá ser convocada la Junta local en pleno, aun

que se componga de diversas Secciones, por invitación de la 
Junta provincial de Instrucción pública, del Inspector de pri
mera enseñanza en el acto de las visitas ú otra Autoridad 
superior cualquiera, ó por su respectivo Presidente.

Art. IO. Donde la Junta local de primera enseñanza fun
cione dividida en Secciones, se reunirán para celebrar sesión. 
La «Protectora» cada dos meses, ó siempre que con el mismo 
objeto lo acuerde el Presidente de la Junta ó lo pidan por 
escrito tres ó más Vocales de la propia Sección, y la de «Vigi
lancia» una vez cada mes, y cuando además lo disponga el 
Presidente ó lo pidan por escrito dos de sus Vocales.

Lo mismo la Junta local en pleno que las dos Comisiones 
que la integren harán constar los acuerdos en sus respectivos 
libros de actas, autorizadas con la firma de los Vocales que 
hayan asistido á cada sesión, la del Presidente y la del Secre
tario respectivo.

Los Inspectores de primera enseñanza, al girar sus visitas 
ordinarias ó oxtraordinarias, examinarán estos libros y cuida
rán de que las Juntas locales y las Secciones cumplan la misión 
que este decreto les encomienda, dando cuenta á la Junta 
provincial, por conducto del Presidente, de todo aquello que 
merezca enmienda ó corrección.

Donde la Junta local no estuviere reunida en Secciones, 
llevará un solo libro de actas, y celebrará cuando menos una 
sesión ordinaria cada dos meses, más las extraordinarias que 
sean precisas.

Art. II. Para el funcionamiento y régimen interior de 
las Juntas locales en pleno y de las Secciones que las consti
tuyen, lo mismo que para las que funcionen sin ellas, se apli
cará por analogía, en cuanto á éstas sea adaptable, lo dis
puesto respecto de las Juntas provinciales en los artículos 12, 
13 y 14 del Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907.

Los acuerdos, tanto de las Juntas en pleno como de las
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Secciones donde las haya, se tomarán siempre por mayoría 
absoluta de los miembros de cada una que se hallen presen
tes, y caso de empate,- se decidirá por el de que ocupe la 
Presidencia; pero no podrán deliberar, tanto las Juntas como 
las Secciones, en reunión de primera convocatoria, sin hallar
se en ella la mitad más uno cuando menos de los individuos 
que la formen. Cuando esto no suceda se hará una secunda 
convocatoria, pudíendo celebrar válidamente sesión los que
se reúnan, en virtud de ella, siempre que no sean menos 
de tres.

Art. 12. Los Alcaldes y Secretarios de las Juntas locales 
serán personalmente responsables ante los Gobernadores-Pre
sidentes de las provinciales del no funcionamiento de aquéllas 
asi como de los abusos, negligencia y abandono de las obli
gaciones que respectivamente les están encomendadas.

Art. I3. Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
el Rectorado y el Ministro, podrán pedir cuantos datos y 

antecedentes juzguen necesarios á las Juntas locales ó sus 
Lecciones, evacuando los informes como servicio preferente.

título iii

Deberes y atribuciones de las Juntas locales, 
de las Secciones y del Vocal Médico.

CAPÍTULO PRIMERO

Art. I4. Son atribuciones y deberes de las Juntas locales, 
los siguientes:

1. Cuidar de que los Maestros no se ausenten de las 
localidades en días laborables sin permiso de la Autoridad 
competente, y de que permanezcan en clase durante las horas 
reglamentarias, consagrados personalmente á la enseñanza.

2. ° Velar porque se invierta debidamente la consignación 
de material en cada Escuela.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, los Maes
tros y Maestras de cada provincia elevarán todos los años
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por conducto de la Junta local respectiva, dos ejemplares de 
los presupuestos de sus Escuelas á la provincial de Instruc
ción pública, antes del 15 de Noviembre, ateniéndose en lo 
demás á cuanto preceptúa la Real Orden de 31 de Marzo de 
1902, y dando aviso á la local cada vez que reciban material 
con destino á la Escuela.

La Junta local reclamará anualmente copia del inventario 
de la Escuela; la visitará cada quince días; procurará que 
esté limpia y aseada; mandará hacer el blanqueo y repara
ciones necesarias; tendrá cuidado de que á los niños pobres 
les suministre el Maestro gratuitamente el material necesario 
dentro de las partidas que figuren en presupuesto, que serán 
reforzadas por la Corporación municipal cuando no basten 
á llenar estos fines; y, por último, cuidará de que el material 
no salga del recinto donde se dé la enseñanza, ni se destine 
á otros usos que los que son propios de la instrucción prima
ria oficial.

3.0 Visitar las Escuelas privadas; reclamar de sus Direc
tores los documentos que autoricen legalmente el funciona
miento de las mismas; dar cuenta al Inspector de primera 
enseñanza de la zona á que pertenezcan de cuantos estableci
mientos de esta clase se inauguren ó cesen en la localidad, 
y poner en conocimiento de la Junta provincial cuanto obser
ven que en estas Escuelas pueda ser nocivo para la salud ó 
para la educación de la infancia, así como todo lo que con
travenga á las disposiciones por que deban regirse.

4.0 Comunicar á la Junta provincial cualquier irregulari
dad que notaren en la conducta pública de los Maestros, lo 
mismo que en la privada, cuando diese lugar á notorio des
crédito ó escándalo.

5.0 Atender á los Maestros en sus justas reclamaciones, 
guardarles y hacer que les guarden los respetos y la consi
deración que á sus personas y á sus cargos son debidos, y 
prestar, así á los Maestros como á los Inspectores de prime
ra enseñanza, el apoyo que soliciten para el mejor ejercicio 
de sus funciones.

6.° Atender y comprobar las quejas y reclamaciones que
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se presenten contra los Maestros por negligencia en el cum
plimiento de sus deberes, trato indebido á los alumnos ó por 
cualquier otra causa, adotpando en estos casos el Alcalde 
Presidente las medidas que estime convenientes por sí ó con 
acuerdo de la Junta, dentro de sus facultades respectivas; y 
cuando éstas no fueran suficientes, poniendo los hechos en 
conocimiento de la Junta provincial de Instrucción pdblica 
para los efectos que procedan.

7-° Exigir á los Maestros propietarios ó interinos, cuando 
cesen en sus cargos, la entrega del material de Escuela me
diante inventario, haciendo la comprobación oportuna,’con
forme á los antecedentes que obren en poder de la Junta.

Del mismo modo entregarán el material de las Escuelas á 
los Maestros propietarios é interinos cuando tomen posesión 
de ellas, extendiendo el inventario por duplicado, con las 
firmas del Alcalde y el Maestro, y reservando una copia fir
mada cada uno.

Intervenir en todas las formalidades propias de la toma de 
posesión y cese de los Maestros ó Auxiliares propietarios ó 
interinos, comunicándolo en el acto á la Junta provincial y al 
Inspector de primera enseñanza.

8.° Conceder á los Maestros, con justa causa, permisos 
por escrito para ausentarse ó dejar de' asistir á su Escuela por 
diez días, dando cuenta á la Junta provincial, pero sólo en el 
caso de que se encargue de la enseñanza alguna persona de 
reconocida capacidad, y siendo posible, con el título suficien
te, á fin de que en ningún caso se cierre la Escuela.

No podrá la Junta conceder más de dos permisos en un 
curso escolar á un mismo Maestro, ni enlazarlos con cualquier 
período de vacaciones.

Si el Maestro no se reintegrara á su Escuela una vez ter
minado el permiso ó la licencia que en otro caso le estuviere 
concedida, la Junta local lo pondrá inmediatamente en cono
cimiento de la provincial de Instrucción pública.

La petición de licencias de mayor duración se elevará á la 
Junta provincial, con informe de la local ó de la Sección de 
Vigilancia, donde la hubiere.
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9.0 Corresponde también á las Juntas locales practicar 
las gestiones necesarias para adquirir en propiedad ó arren
damiento ios locales que han de ocupar las Escuelas; pero 
será requisito indispensable para autorizar su apertura que 
informen favorablemente el Arquitecto municipal, donde le 
hubiere, ó el provincial, en su defecto, sobre las condiciones 
de seguridad del edificio; el Inspector de Sanidad sobre las 
que se refieren á la higiene, y el Inspector de primera ense
ñanza sobre las pedagógicas.

Asimismo corresponde á las Juntas prorrogar y rescindir 
los contratos de arrendamiento de locales, pero .siempre 
dentro de las leyes y con informe dado por escrito del 
Arquitecto correspondiente y de los Inspectores de Sanidad 
y primera enseñanza. Se procurará en todo caso que los 
Maestros residan en la proximidad de las Escuelas, pero no 
formando su habitación parte de las mismas. Las Juntas loca
les darán cuenta al respectivo Ayuntamiento de los contratos 
que se otorguen para su puntual observancia.

10. Cuidar de que en los presupuestos municipales se 
consigne todos los años la cantidad que se considere necesa
ria para reparación y conservación de las Escuelas y habita
ciones de los Maestros, dando cuenta al Gobernador civil de 
la provincia de las omisiones ó deficiencias que en esto obser
ven, á fin de que la Autoridad gubernativa resuelva lo pro
cedente.

11. Atender á las Misiones pedagógicas y secundar su 
acción, cuando lleguen á la localidad con carácter oficial.

12. Fomentar la creación y desarrollo de Museos esco
lares y Bibliotecas públicas. Organizar conferencias para 
adultos en las que intervengan las personas más competentes, 
y dar cuenta de su resultado á la Junta provincial, á fin de 
que proponga las recompensas que procedan.

13. Fomentar el establecimiento de Cajas escolares, aso
ciaciones protectoras de la infancia, cantinas, colonias de 
vacaciones y cuantas instituciones puedan ser beneficiosas, al 
mayor éxito y difusión de la enseñanza primaria.

14. Procurar por todos los medios la asistencia de los
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alumnos á las Escuelas. Excitar el celo de las Autoridades 
para que no permitan que los niños comprendidos en la edad 
escolar anden errantes y vagabundos por las calles durante 
las horas de clase, y proponer la imposición de multas á los 
padres de familia que infrinjan lo preceptuado en los artículos 
7-° y 8.° de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857.

15- lomar nota de los traslados de matrícula de los 
alumnos de una Escuela á otra, indagando las causas que los 
motiven.

16. Proponer á la Junta provincial el cambio de hora de 
clase cuando lo crea justificado, así como la traslación de un 
Maestro de una Escuela á otra, dentro de la misma localidad 
y con ocasión de vacante ó de conveniencia de permuta.

17. Aceptar, bajo inventario ó recibo, las donaciones de 
recursos ú objetos útiles á la enseñanza, y aplicarlos según su 
naturaleza y condiciones.

18. Procurar que la enseñanza tenga carácter eminente
mente patriótico y que los Maestros y Maestras no pierdan 
ocasión de inculcar á sus discípulos preceptos morales y des
pertar en ellos el sentimiento del deber.

19- Proponer al Ministro la creación de nuevas Escuelas 
municipales cuyo establecimiento no sea obligatorio por la 
ley; atender á la conservación y reparación de las existentes 
en la localidad, cuidando de que éstas no carezcan de mate
rial de enseñanza y de mobiliario decoroso.

20. Hacer las gestiones necesarias para la creación de 
Escuelas ó formación de distritos escolares en los grupos de 
población en que no los hubiere.

21. Velar por que todos los años se verifique con la ma
yor solemnidad posible la P'iesta escolar.

22. Impedir que se trasladen de local las Escuelas públi
cas sin anuencia de la Junta provincial, á los efectos de la 
Real Orden de II de Noviembre de 1878, siendo los Maes
tros responsables de la traslación, si no ponen previamente 
el hecho en conocimiento de la Junta provincial.

23. Acordar ó proponer en su caso las recompensas á
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que se hagan acreedores los Maestros por su celo, aplicación, 
laboriosidad y, en suma, por todas aquellas cualidades y vir
tudes que deben poseer, quedando facultadas las Juntas para 
la concesión de oficios laudatorios, votos de gracias, recom
pensas en metálico ú otras distinciones y premios, y para 
proponer, por conducto de la Junta provincial, aquellas re
compensas que dependan de la Superioridad, debiendo figu
rar éstas y aquéllas como notas favorables en las hojas de 
servicio de los interesados.

24. Podrán asimismo las Juntas locales otorgar á los 
alumnos de las Escuelas públicas y á los padres pobres de 
los mismos que se distingan por su interés en favor de la 
educación de sus hijos los premios en metálico ó en especie 
de que puedan disponer.

Art. 15. Donde las Juntas locales de primera enseñanza 
tengan las dos Secciones que establece el art. 3.0 de este de
creto, se confiarán á la de Vigilancia las obligaciones y debe
res que se comprenden en el artículo anterior, desde los nú
meros I.° al g.° inclusives; y los restantes, ó sean los com
prendidos desde el núm. 10 al 24, corresponderán á la 
Sección Protectora de la enseñanza.

En caso de divergencia entre ambas Secciones, se atendrán 
á lo que resuelva la Junta local en pleno, y si se formulase 
algún voto particular, se hará constar en acta, que se elevará 
á Ja Junta provincial de Instrucción pública.

Art. 16. Siempre que la Junta local, con asistencia de la 
mayoría de sus Vocales, cuando no funcione dividida, y en 
pleno en caso contrario, declare por unanimidad que un Maes
tro resulta incompatible con las Autoridades ó con el vecin
dario del pueblo donde preste sus servicios, previa visita 
extraordinaria del Inspector de primera enseñanza, con la 
cual se demuestre, no sólo la veracidad de los hechos sobre 
que se base tal acuerdo, sino la oportunidad de la medida, 
podra el Ministro, con formación de expediente, en que se 
oiga al interesado é informen las Juntas provincial y Central 
de primera enseñanza y el Consejo de Instrucción pública, 
trasladar al Maestro acusado, fuera de concurso, á otra Es-
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cuela de igual clase, categoría y grado que se encuentre va 
cante y no esté anunciada para su provisión.

CAPÍTULO II

deberes del vocal medico

Art. 17. Los deberes del Vocal Médico serán ios siguientes:
1. ° Visitar todos Jos meses las Escuelas, tanto oficiales 

como privadas, con objeto de inspeccionar sus condiciones 
higiénicas y su régimen en cuanto á la Sanidad se refiera.

2. “ Determinar en cada Escuela el número de alumnos 
que deban admitirse, de acuerdo con el Maestro, teniendo 
ambos en cuenta el volumen y el área de los locales y las 
necesidades pedagógicas.

3. ° Visar las papeletas de admisión de los alumnos, tenien
do en cuenta los datos que se desprendan del número ante
rior y los que facilite el Maestro respecto del término medio 
de asistencia á su Escuela.

4. ° Cuidar de que conste en dichas papeletas de admisión, 
previos los oportunos reconocimientos, que el alumno ó alum- 
na no padece enfermedad contagiosa ó repulsiva y que se 
halla vacunado; sin cuyo requisito no podrá ser admitido nin
gún nino en las Escuelas públicas ni en las privadas, confor
me á lo prevenido en el Real decreto de 15 de Enero de 1903 
y Real orden de 5 de Enero de 1904.

5- Advertir, de oficio, á la Junta local ó á la provincial, 
si no fuera atendida la reclamación cuanto crea pertinente 
sobre la salud de los Maestros de las Escuelas públicas ó pri
vadas, en el caso de que padezcan alguna enfermedad que 
pueda ser contagiada á sus discípulos ó que imposibilite á los 

aestros de las Escuelas públicas para el desempeño del 
cargo. Hacer igual advertencia respecto de los alumnos, cuan
do echase de ver por cualquier motivo que están sufriendo 
a.guna de esas enfermedades.

<5.° Informar las licencias de los Maestros cuando se fun
den en causas que afecten á su salud, sin perjuicio de que la
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certificación de este Vocal pueda completarse con las de 
otros Médicos que designe la Autoridad competente.

7-° Informar sobre las condiciones higiénicas de las Es
cuelas y de las habitaciones de los Maestros, y apoyar á éstos 
en sus justas reclamaciones, en cuanto á la higiene se refieran.

8.° En casos de epidemia, dar cuenta á la Junta de Sani
dad, que resolverá lo procedente, comunicando el acuerdo á 
la Junta provincial; pero aun cuando se clausuren las Escuelas, 
los Maestros no podrán ausentarse de la localidad sin el per
miso ó licencia correspondiente.

Art. l8. En las capitales de provincia y poblaciones de 
más de 10.000 almas, las Corporaciones municipales procura
rán que haya un Inspector Médico retribuido, afecto especial
mente al servicio de la higiene escolar.

TÍTULO IV

Régimen de las Escuelas.

CAPÍTULO PRIMERO

OBLIGACIONES GENERALES

Art. 19. No podrán las Autoridades locales intervenir por 
sí en el régimen académico de las Escuelas, ni limitar, ni de
terminar el número ó la extensión de las enseñanzas que en 
ellas se den; pero deberán llamar la atención del Inspector de 
primera enseñanza cuando observen en esto cualquier error 
grave ó abuso que á su juicio merezca ser corregido.

Art. 20. Los Maestros no serán en ningún caso reprendi
dos delante de sus alumnos en el cumplimiento de sus deberes 
profesionales.

Las reclamaciones que se hayan de hacer contra ellos se 
dirigirán á la Comisión de Vigilancia ó á ia Junta local, que 
resolverán lo que proceda; pero ningún vecino tiene derecho 
á penetrar en el recinto de la Escuela sin permiso del Maes
tro, y una vez que lo obtenga, procederá con la mayor co-



Juntas locales R. D. 7 Febrero.107_____

rrección, limitándose á presenciar los actos escolares y á 
manifestar atenta mente al Maestro sus observaciones si le ocu
rrieran, pero sin entablar polémica alguna, y saliendo de la 
Escuela tan pronto como el Maestro lo prescriba. Las Juntas 
locales velarán cuidadosamente por el cumplimiento de lo 
preceptuado en este artículo.

* Art. 21. La Junta local en pleno concederá á los Maes
tros autorización para que los jueves por la tarde se dediquen 
á paseos escolares con sus discípulos, aunque esta determi
nación deberá mirarse como potestativa en cada Junta, que 
tendrá en cuenta para ella, sobre la condición común de que 
el tiempo permita dichos paseos, las costumbres establecidas, 
la acción pedagógica de cada Maestro, el esfuerzo que repre
sente y los resultados de la enseñanza.

Si no hubiera avenencia y algún Vocal formulase voto par
ticular sobre esta cuestión, se elevará lo actuado á la Junta 
piovincial para que resuelva lo que estime más procedente.

En los indicados paseos y en las excursiones escolares se 
pi ocurará, á la vez que la higiene, darles un carácter docen
te, y el Maestro designará los niños que hayan de acompañar
le en cada caso.

CAPÍTULO II

EXÁMENES

Art. 22. Los exámenes en las Escuelas se verificarán dos 
veces al año, en la época que señale la Junta local, oyendo 
previamente á los Maestros, y procurando que las fechas en 
que hayan de celebrarse correspondan á la mitad y al tér
mino de duración del curso escolar.

En las capitales de provincia y poblaciones de más de 
10.000 rimas, Ja Junta local se dividirá en tantas Comisiones 
como distritos haya en la población.

A este fin, las Juntas locales podrán invitar á los Tenien
tes de Alcalde para formar parte de estas Comisiones, los 
cuales presidirán cuando concurran.
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En las demás poblaciones presidirá los exámenes la prime- 
mera Autoridad local, acompañada de cuatro Vocales de la 
Junta que designe para este efecto.

Los exámenes serán públicos, y se sujetarán á un plan ó 
programa que redactará y publicará la Junta Central de pri
mera enseñanza. Nadie tendrá derecho á interrogar á los 
niños en el acto del examen más que su Maestro 6 el Inspector 
de primera enseñanza si estuviere presente.

El Maestro, terminados los exámenes anuales, leerá una 
concisa Memoria, dando cuenta de los trabajos escolares 
realizados durante el año, de los resultados obtenidos y de 
ios obstáculos que hayan podido dificultar su labor.

La Comisión examinadora recogerá la Memoria del Maes
tro, y extenderá una acta, firmada por todos los Vocales, 
dando cuenta del juicio y de las impresiones que le haya 
merecido el examen, y elevará ambos documentos á la Junta 
provincial de Instrucción pública, que, en vista de lo que en 
ellos se contenga, podrá acordar lo que estime más conve
niente.

Art. 23. Los exámenes en los anejos y grupos de pobla
ción que disten más de un kilómetro de la capitalidad del 
Ayuntamiento respectivo, se verificarán también en la forma 
preceptuada en el artículo anterior.

La Comisión examinadora, á la que se agregarán el Dele
gado ó Delegados que residan en el anejo, será presidida por 
el Concejal de mayor edad, en el caso de que otra Autoridad 
local no pueda concurrir á estos exámenes.

Art. 24. Las Comisiones examinadoras remitirán también 
á la Junta provincial respectiva un estado expresivo de los 
niños que en cada Escuela sepan leer y escribir y de los que 
no sepan.

Estos estados los entregará la Junta provincial al Inspector 
de mayor categoría de la provincia, que los conservará en la 
carpeta correspondiente á cada Escuela, para compararlos 
durante varios años y apreciar los progresos y los trabajos 
de los Maestros á quienes correspondan.
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TÍTULO V

Otras obligaciones de las Juntas locales.

Art. 25. Todos los años, terminados los exámenes de fin 
de curso, se reunirá la Junta local en pleno para celebrar la 

vFiesta escolar, que se efectuará, en lo que sea adaptable por 
analogía á las Juntas locales, como preceptúan los artículos 
16 y 17 del Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907.

Podrán también las Juntas locales, con este motivo, dispo- 
nei representaciones teatrales, conciertos y cuantos espec
táculos crean que puedan contribujr al mayor esplendor de 
la Fiesta, dando conocimiento precio á la Junta provincial 
de sus programas, para que les dé su aprobación.

Art 26. También se reunirá la Junta local en pleno todos 
los anos para interesarse en las labores de experimentación 
agrícola ó industrial, donde las circunstancias los permitan.

Art. 27. Los Secretarios de las Juntas locales adoptarán 
las medidas oportunas para que todos los Vocales que las 
constituyen tengan conocimiento de cuanto se preceptúa en
este Decreto, á cuyo fin se entregará á cada Vocal un 
ejemplar.

ARTÍCULOS ADICIONALES

Primero. Los Delegados Regios de primera enseñanza 
de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Cádiz presidirán 
las Juntas locales de dichas poblaciones, y conservarán las 
facultades que respectivamente les atribuyen los Reales De
cretos de 14 de Septiembre y 24 de Octubre de 1902, 21 de 
Marzo de 1904 y 4 de Octubre de 1906; entendiéndose han 
de ejercerlas de acuerdo con las Juntas por ellos presididas, 
ó sometiendo á su conocimiento ó nuevo acuerdo en forma 
las providencias de carácter urgente que hubieran adoptado.

El Delegado Regio inspeccionará personalmente las Escue
las públicas, privados ó de Patronato de primera enseñanza 
de la capital en que ejerza sus funciones, sin perjuicio, en to-
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do caso, de la inspección ordinaria que han de practicar los 
Inspectores titulares.

Cuando por resultado de unas ú otras visitas crea el Dele
gado necesario ó aparezcan hechos de transcendencia bastan
te para ello, dará cuenta de las mismas al Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, proponiendo las medidas 
que estime oportunas; y aparte de ello, dispondrá se dé 
cuenta á la Junta local de los referidos hechos para la adop
ción de los acuerdos que estén dentro de su competencia, si 
hubiera lugar á ellos, tanto en relación con los correctivos 
que procedan, como para arbitrar las recompensas que sean 
merecidas por el celo acreditado de los Maestros y el apro
vechamiento de los alumnos.

Segundo. En las citadas capitales se constituirán las Jun
tas locales, conforme á lo prevenido en el art. 2.° del presen
te decreto, salvo en lo relativo á la residencia, que, como 
queda dicho, corresponde al Delegado Regio, y figurando 
además en ellas como Vocales.

1. ° Un Letrado consistorial, designado por el Ayunta
miento.

2. ° El Jefe del Laboratorio químico municipal.
3. " Los Inspectores é Inspectora municipales, donde los 

hubiere.
4-° Las Juntas presididas por los Delegados Regios ten

drán por sí la facultad conferida á los respectivos Ayunta
mientos en el párrafo 3.0 del art. 8.° de este decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

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

Las nuevas Juntas estarán constituidas y comenzarán á fun
cionar el día l.° de Abril próximo; cesando en igual fecha y 
quedando disueltas las actuales.

Dado en Palacio á 7 'de Febrero de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.
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REAL DECRETO
En atención á los servicios y merecimientos de D. José 

Manuel de Cagigao y Fustiz, Ingeniero Jefe de tercera clase 
del Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, jubilado,

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.“, letra D, de la ley de 
Presupuestos de 29 de Junio de 1867.

Dado en Palacio á 7 de Febrero de 1908.—ALFONSO.__
EI Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

7 Febrero.

Gac. 8 Fbro.

Concediendo ho
nores de Jefe de 
A dminis troció n 
civil á Don José 
Manuel de Cagi
gao y Fustiz.

m

REAL ORDEN
limo. Sr.: En virtud de lo que dispone el art. i.° del Re- 8 febrero, 

glamento para las Exposiciones generales de Bellas Artes, Gac- 9 Fbro- 
aprobado por Real Decreto fecha de ayer; Acordando se

. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido í bien aeordar que se Z3S l Z- 
convoque la Exposición correspondiente al año actual y que Artescorres- 
habrá de celebrarse, con arreglo al citado Reglamento, en 
los locales destinados al efecto, de la propiedad de este Mi- (ti) 
msterio, que existen en el Parque de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Febrero 
de 1908. R. San Pedro.—¿'y. Subsecretario de este Ministerio.

RECTIFICACIÓN
Publicado en la Gaceta de hoy el Reglamento para las Ex-

posiciones generales de Bellas Artes, han aparecido en él al- RecHfic™'do
gunas erratas, que se rectifican en la forma siguiente' erratas del rje-

V i t , , „ & ‘ glamento de Ex-
" 13 Dase 4- de la Sección de Arquitectura, donde dice ra¡Ís°ne3 gene~ 

«un aspecto general», debe leerse «su aspecto general». (42)
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10 Febrero.

Gac. 11 Enero

Rectificando el 
último párra
fo del art. 60 del 
Reglamento d e 
Exposiciones.

(43)

11 Febrero.

Gac. 12 Fbro.

Rectificación al 
R. D. organizan
do las Juntas lo
cales de Instruc
ción pública.

(44)

112 Organizando Jnntas locales.

En la base 7.a, donde expresa «sobre lo referente al decora
do interior de alguna instci7icia», debe decir «todo lo referente 
al decorado interior de alguna estancia-».

En el grupo 4.0, Metalistería de la Sección de Artes deco
rativas, donde pone «cincelado», debe ser «7riela do».

En el grupo 5.0, letra O, que dice, «su fin decorativo», debe 
leerse «un fin decorativo».

En el último párrafo del art. 4.0 aparece ¡a palabra «oposi
tor», en vez'de ser «expositor».

En el núm. 2. del art. 13, donde pone «de mármol ó bron
ce», debe decir «en mármol ó bronce».

En el art. 45, que expresa «los correspondientes á aquel 
día de un solo acto», debe leerse «en un solo acto».

Madrid 8 de Febrero de IQOS.— El Subsecretario, Silió.

RECTIFICACIÓN
En el reglamento para las exposiciones generales de Bellas 

Artes, publicado en la Gaceta del 8 del actual, á más de las 
erratas de imprenta rectificadas en la del día siguiente, se ha 
sufrido otra en el último párrafo del art. 50 de dicho Regla
mento, cuyo párrafo debe decir así:

«Los artistas premiados con tercera Medalla en las cuatro 
primeras Secciones, conservarán la propiedad de sus obras, 
como los de las tres clases en la de artes decorativas, además 
de recibir sus premios en metálico.»
Madrid 10 de Febrero de 1908.—El Subsecretario, Silió.

RECTIFICACIÓN
En el art. 4.0 del Real decreto organizando las Juntas loca

les de Instrucción pública, inserto .en la Gaceta de 8 del 
corriente mes, se ha sufrido una omisión, por error de copia, 
y una errata de imprenta, reproduciéndose dicho artículo á 
continuación debidamente rectificado:



^EI QulJote del Ceutenarío.» r r3_____________ R 0.14 Febrero.

Art. 4.° En las poblaciones que no sean capitales de pro
vincia, y cuyo vecindario no llegue á 10.000 almas, las Jun
tas locales se constituirán del modo siguiente:

l.° El Alcalde Presidente.
2- 0 Dos Concejales del Ayuntamiento, designados por el 

mismo.
3- El Inspector de Sanidad Municipal.
4- ° Dos padres y dos madres de familia, nombrados en la 

forma que determina el art. 2.° de este de</reto.
5- El Cura párroco, y donde hubiere más de uno, el que 

designe el Diocesano.
6.° Un Farmacéutico de la localidad, donde le hubiere. 

Donde haya más de uno, el que designe el Ayuntamiento.
7-° Un Maestro de Escuela pública, en los casos en que la 

Junta acuerde dividirse en dos Secciones, según se expresa en 
el párrafo siguiente; aplicándose para la designación de ese 
Maestro, cuando haya más de dos en la capital del Munici
pio, lo dispuesto en el núm. 6.° del art. 2.a Si hubiese sólo 
uno ó dos Maestros, nombrará directamente el Alcalde el 
que haya de formar parte de la Junta.

Estas Juntas locales tendrán todos los derechos y atribu
ciones que se confieren por este Decreto á las Secciones 
Protectora y de Vigilancia deja enseñanza y á las Juntas lo
cales en pleno; pero cuando por mayoría lo acuerden, podrán 
dividirse también en las dos Secciones que determina el ar
tículo 3.° de este Decreto, y en tal caso, se constituirá la 
Sección Protectora por los Vocales designados en el presente 
artículo con los números 5.", 6.° y 7.“, y la de Vigilancia, con 
los que comprenden los números 1.°, 2.0, 3.0 y 4.0

Madrid II de Febrero de 190S.-EI Subsecretario, Silió.

14 Febrero.

Gao. 3 M abzo.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistos los informes emitidosjpor la Junta facul

tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, acerca de la nece 
sidad y utilidad de adquirir la obra Rl Quijote del Centenario

Disponiendo
Que este Min is- 
terio se Suscriba 
por un plazo de 
cinco años d la 
obra El Quijote 
del Centena
rio.

(45)
8
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para las Bibliotecas públicas, y por la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, respecto al mérito relevante 
de las ilustraciones de dicha obra, publicada bajo la dirección 
de D. Miguel Sawa y D. Pablo Bueno, todo ello con arreglo 
al art. I.° del Real Decreto de I.* de Junio de 1900; teniendo 
en cuenta además que las Bibliotecas universitarias deben 
reunir, á ser posible, las ediciones más notables de la obra 
inmortal de Cervantes, y que El Quijote del Centenario lo es, 
en efecto, como representación gráfica de las aventuras del 
famoso hidalgo;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se sus
criba este Ministerio á dicha obra por el plazo de cinco años, 
adquiriendo cada año diez ejemplares de cincuenta cuadernos, 
al precio de una peseta el cuaderno, haciéndose en firme la 
suscripción para el presente año, y considerándose renovable 
en los sucesivos con el acuerdo correspondiente. El precio de 
esta suscripción, que es de 500 pesetas, se pagará con cargo 
al capítulo 18, artículo único, concepto 14, «Para suscripcio
nes, etc.», del presupuesto vigente.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. [. muchos años. Madrid 
14 de Febrero de 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario 
de este Múnsterio.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Excmo. Sr.: Por orden fecha 23 de Marzo último se sirvió 
V. E. disponer que esta Real Academia informara acerca del 
mérito artístico de la obra titulada Quijote del Centenario, por 
D. José Jiménez Aranda. _

En cumplimiento de esta Orden, la Academia ha examina
do la publicación indicada, que á las excelencias del texto, 
perfectamente editado, une el poderoso atractivo de ser la 
expresión gráfica de los variados sucesos que constituyen la 
historia del famoso hidalgo manchego, y animada representa
ción de los diversos personajes que en eila intervinieron. 

Dilatado es el campo que el caballero andante presenta á
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los artistas para que en sus aventuras inspiren sus trabajos; 
aventuras que, siendo creación de una rica fantasía, por lo
justo del relato parecen vistas y copiadas de! natural; más 
que imaginadas.

ORDEN
ílmo. Sr.: Vista la consulta elevada por ese Rectorado res

pecto de s. los Maestros sometidos á expediente gubernativo 
pueden tomar parte en los concursos;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. I. de con
formidad con su orden de 19 de Abril de 1906, que no hallán
dose contenida aquella prohibición en el vigente Reglamento 
de provisión de Escuelas, no hay razón para excluirlos, sin 
perjuicio de las reponsabilidades en que hayan podido incu
rrir e imposición de la pena á que hubiere lugar.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Fe- 
brero de 1908.-EI Subsecretario, Si/tó.-Sr. Rector de la 
Universidad Central.

15 Febrero.

Gac. 19 Fbro.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la Memoria presentada por el Catedrático 

de la Escuela de Veterinaria de Zaragoza, D. Pedro Moyano
y Moyano, pensionado en el extranjero durante el curso de 
1906 á 1907;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se publi
quen las conclusiones de la referida Memoria en la Gaceta de 
Madrid, en cumplimiento del art. 10 del Real Decreto de 8 
de Mayo de 1903.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de
febrero de 1908.-R. San Pedro.-S>. Subsecretario de este 
Ministerio.

15 Febrero.

Gac. 6 Marzo.
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Conclusiones de la Memoria de D. Pedro Moyano 
y Moyano.

1. a El estudio de la Psicología en las Escuelas de Veteri
naria debe hacerse con carácter eminentemente experimen
tal ó práctico, como medio de contribuir al esclarecimiento 
é interpretación cierta de los fenómenos biológicos y de ha
cer sus debidas aplicaciones á la Patología, á la Terapéutica 
y á la Zootecnia.

2. a En las Escuelas de Veterinaria es de necesidad la 
creación de un Laboratorio especial, donde se puedan hacer 
las investigaciones de química fisiológica y prácticas de vivi
sección precisas al referido estudio de la Fisiología.

3/ La Microbiología, ciencia nueva de- los más dilatados 
horizontes, precisa ser dada en las Escuelas de Veterinaria 
con amplitud y como enseñanza especial, por representar su 
estudio el faro que mejor ilumina el campo de la Patología y 
la piedra angular en que descansa toda la higiene del hom
bre y de los animales domésticos, que, como es sabido, se 
complementan mutuamente.

4-a Todas las Escuelas de Veterinaria deben tener Labo
ratorio de Microbiología, de Sueroterapia y de Vacunación, 
donde se pueda dar la enseñanza práctica ó experimental re
ferente á tales estudios.

5. a El estudio de las enfermedades infecto contagiosas 
del hombre y de los animales domésticos preocupa preferen
temente á los hombres más eminentes de las Ciencias médi
cas, en averiguación de los medios más eficaces de preser
vación y de curación. El Veterinario tiene alta misión que 
cumplir en tales investigaciones, y de aquí la necesidad ur
gente de que dicho estudio de las referidas enfermedades 
constituya asignatura ó enseñanza especial de la carrera Ve
terinaria.

6. a Ya que las orientaciones nuevas de la Veterinaria 
deben fundarse en las enseñanzas referentes á Higiene públi
ca, en Policía sanitaria é Inspección de sustancias alimenti
cias, más Zootecnia ó produción animal, urge reformar el
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actual plan de enseñanza, especializando dichos estudios en 
nuevas Cátedras á crear.

7\ La enseñanza de Patología bovina, ovina, caprina, 
porcina y de todos los pequeños animales domésticos, debe 
constituir también estudio especial en nuestras Escuelas de 
Veterinaria, por su gran importancia en favor de la riqueza 
pecuaria de muchas comarcas españolas.

8.1 Para la enseñanza práctica del Estado higiológico de 
los animales domésticos, conocimiento de sus enfermedades 
y lesiones y determinación morfológica y diagnosis de las 
diferentes razas y variedades, preciso es que se den por el 
Estado, Corporaciones oficiales y particulares todas las faci
lidades necesarias á dicho fin, facultando la concurrencia á 
los establecimientos de Unidades, Montadas del Ejército, 
Mercados de ganados, Exposiciones, Mataderos públicos y 
Centros de producción animal.

Zaragoza 31 de Diciembre de 1907—Pedro Moyana y Mo- 
y ano.

REAL ORDEN
„ limo. Sr.: Vista la instancia del Catedrático de la Escuela 
Superior de Comercio de la Coruña, D. Ramón Pérez Re- 
queijo, presentando la Memoria relativa á la ampliación de 
estudios, efectuada en Méjico por el mismo en el año acadé
mico de 1906 á 1907, y la certificación unida á la solicitud 
expedida por el Director de la Escuela Superior de Comercio 
de Valladolid, á la cual pertenecía el interesado, acreditando 
que en aquel establecimiento había dado el número de confe
rencias á que estaba obligado sobre la materia estudiada du
rante el tiempo de la subvención;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, confor
me á lo prevenido en el art. IO del Real decreto de 8 de Mayo 
de 1903, y á los efectos determinados en el II, que se inser
ten en la Gaceta de Madrid las Conclusiones de la Memoria

17 Febrero.
Gao. 19 Marzo.
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de referencia, que trata del Establecimiento del patrón oro en 
Méjico como base de su sistema monetario actual.

De Real crden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
bebrero de 1908.—-R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Conclusiones á que se refiere la Real Orden 
que antecede.

Del estudio anterior se derivan dos clases de conclusiones, 
unas que se refieren al cambio de régimen monetario y otras 
á los resultados con ese cambio obtenidos.

T.as relativas al cambio de régimen monetario son las si
guientes:

1. a El pensamiento inspirador de la reforma monetaria de 
Méjico fué conseguir la estabilidad en el curso de los cambios 
internacionales.

2. a Para ello se estableció el patrón oro teórico, con cir
culación efectiva de moneda plata.

3. a La implantación del patrón oro teórico, con circula
ción efectiva de plata, es perfectamente posible, siempre que 
se cumplan las condiciones siguientes:

a) Limitar al mínimum posible la cantidad de moneda 
circulante y cerrar las Casas de Moneda á la libre acuñación, 
para de este modo provocar un aumento en el valor comercial 
de la moneda y obtener una completa independencia entre 
ese valor intrínseco de las especies monetarias.

b) Fijar una ratio para la paridad legal entre las monedas 
de oro y las de plata que no esté muy distante del tipo seña
lado por el valor comercial del oro y de la plata en barras.

c) La ratio fijada para la paridad legal de las monedas de 
oro y plata debe ser inferior á la que existe entre ambos me
tales en barras.

Así se fijó en Méjico la ratio de 32*585, cuando la existente 
entre el oro y la plata en barras de 34*67.

4-° Es necesario auxiliar la circulación monetaria con un
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buen régimen de circulación complementaria, basada en el 
crédito y en Jas instituciones de compensación.

5-a No es indispensable la creación de fondos ó reservas 
en oro. Este metal irá entrando lentamente en la circulación 
al tipo de la paridad legai, como consecuencia del aumento 
en el valor comercial de la moneda de plata, aumento obte- 
nidojpor la limitación en la cantidad de moneda circulante.

6. Es necesaria la creación de un organismo encargado 
de realizar exclusivamente todas -las operaciones derivadas 
de la implantación del sistema.

7. a También es necesaria la constitución de un fondo ó 
caudal para atender á las operaciones y preparar el tránsito 
de la circulacióu plata á la circulación oro.

8. En Méjico se precipitó este tránsito á consecuencia del 
alza que tuvo el valor de la plata á raíz de la implantación 
de la reforma. Por este motivo pasó rápidamente al patrón 
oro efectivo, con circulación de este metal.

9. a Ello fué también debido á tener .Méjico una moneda, 
el peso mejicano de plata, que por su gran circulación en los 
mercados del Extremo Oriente, constituye una verdadera 
mercancía de explotación.

10. Para asegurar la estabilidad de la reforma, se fijó en 
Méjico un derecho de importación sobre los pesos mejicanos, 
fundándose en que estos valores, al salir del país, lo hacían 
como verdaderas mercancías y nunca como monedas.

Las relativas á los resultados, son las siguientes:
I- El mecanismo de la circulación no se perturbó en 

Méjico con la reforma. El tránsito de la circulación plata á 
la circulación oro se verificó en condiciones de completa nor
malidad, habiéndose retirado de la circulación especies mo
netarias por pesos de 81.934.532 en plata y devuelto á la mis
ma pesos 86.828.151.80, de los cuales fueron en oro pesos 
65.026.500, todo ello en el período de l.° de Mayo de 1905 á 
30 de Junio de 1907.

2.a La reforma, lejos de ser onerosa para el Erario públi
co, ha sido productiva, pudiendo estimarse la utilidad abso
lutamente neta obtenida en pesos 2.331,494-02 desde que co-
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menzó á regir el nuevo sistema (l.° Mayo de 1905) hasta 30 
de Junio de 1907.

3-“ La fijeza obtenida con la reforma en el curso de los 
cambios internacionales es casi absoluta, pues desde que se 
implantó el nuevo régimen monetario hasta la fecha, las co
tizaciones no registran otras variaciones que las pequeñísi
mas resultantes de la oferta y de la demanda en el mercado 
de papel sobre el extranjero, y contenidas siempre dentro del 
gold-point correspondiente.

4.a La reforma monetaria fomentó extraordinariamente 
el ingreso en el país de cuantiosos capitales extranjeros.

5-a En el comercio exterior no puede decirse que la refor
ma haya ejercido influencia en el sentido de impulsar las 
importaciones y detener las exportaciones.

6. a En su consecuencia, tampoco las industrias de expor
tación han experimentado alteración alguna en sus condicio
nes esenciales, habiendo continuado su normal desenvolvi
miento.

7. a Asimismo han'permanecido inalterables los precios y 
los salarios, habiéndose beneficiado estos últimos con la efec
tividad del poder de adquisición, antes ilusorio, de la moneda. 
Sin embargo, eS de esperar, si las demás condiciones eco
nómicas no lo impiden, cierta tendencia de baja por la mayor 
competencia á que la fijeza en el valor de la moneda dará 
lugar.

8. a En el mercado financiero, la reforma influyó, conte
niendo la excesiva especulación.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vistos la instancia en que el Alcalde de Zaragoza 

solicita se declare Monumento Nacional la Puerta del Carmen 
de aquella ciudad, y los informes de las Reales Academias 
de Bellas Artes de San hernando y de ia Historia; teniendo 
en cuenta que los héroes zaragozanos dejaron escrita en dicha 
puerta, con su v dor inaudito, una de las más gloriosas pági-(49
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ñas de la Historia patria, hecho reconocido, no sólo por los 
historiadores españoles, sino también por los extranjeros, y 
con especialidad por los mismos franceses;

S M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la propuesta 
de V. I., ha tenido á bien acceder á la antedicha solicitud, 
declarando Monumento Nacional la Puerta del Carmen de la 
ciudad de Zaragoza, que habrá de quedar, por tanto, bajo la 
inspección de la Comisión provincial de Monumentos y la 
tutela dei Estado, debiendo correr los gastos de su conserva
ción y reparación á cargo del Ayuntamiento zaragozano.

De iveal Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de
Febrero de 1908.-R. San Pedro.-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe de la Real Academia de la Historia.

Excmo. Sr.: Con fecha 26 de! próximo pasado mes de Junio, 
el Sr Alcalde de Zaragoza ha dirigido razonada instancia á 
esta Real Academia en solicitud de que por la misma se pro
ponga al Gobierno de S. M. la declaración de Monumento 
Nacional á favor de la llamada «Puerta del Carmen», de aque
lla ciudad. n

No cree esta Academia necesario demostrar la importan
cia histórica de este Monumento, ni traer á colación tradicio- 
nes, elogios 'ni leyendas populares que la enaltezcan; y sólo 
hemos de limitarnos á citar historiadores como el señor Lá
ñente, en su Historia de España, parte 3,“, libro 10, pági- 

na 3I7; el Conde de Toreno; el Sr. Zamora y Caballero, en su 
Historia, tomo V, página 1075; el testigo ocular. Marqués de 

yerbe, en sus Memorias, publicadas por el individuo de nú
mero de esta Academia que lleva el mismo título, página, 96, 
y otros varios que no consignamos por no cansar la atención 

e \ . E„ incluso extranjeros, como M. Thiers y el General 
Marbot. Todos ellos, al tratar del primer sitio de Z.ragoza, 
no escasean sus elogios á la defensa de la ciudad, llevada á
cabo por los zaragozanos, precisamente en la Puerta del 
Carmen.
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Efectivamente, emplazada ésta frente al camino de Na
varra, y orgulloso y engreído el General Lefévre Desnonettes 
con los fáciles triunfos de Tudela, Mallén y Alagón, acercóse 
á Zaragoza sin encontrar resistencia seria, y disponiendo sus 
ejércitos en tres columnas, una de las cuales, siguiendo el mo
vimiento de frente, había de atacar la Puerta del Carmen; 
pero el Comandante del puesto, Marco del Pont, tuvo presen
cia de ánimo para dejarles acercar á veinte pasos y para que 
los más valientes empezasen á entrar por ella, dando enton
ces la voz de ¡fuego!, y barriendo casi toda la columna en la 
misma formación que llevaban. Todavía conserva la Puerta 
del Carmen las señales de esta lucha y de otras varias.

Teniendo en cuenta estas razones, esta Real Academia de 
la Historia, en su sesión de 12 del corriente, acordó acceder 
á lo solicitado por el pueblo de Zaragoza, representado por 
su Alcalde, y elevar, por tanto, á V. E. la correspondiente 
propuesta para que la «Puerta del Carmen» de la dicha ciu
dad sea declarada Monumento Nacional, haciéndose en ella 
las necesarias reparaciones para evitar su ruina. De este modo 
entiende la Academia que se contribuiría á que subsistiese un 
Monumento representante de las mayores glorias de la ciu
dad siempre heroica.

Este es el parecer de este Cuerpo literario, que por su 
acuerdo tengo el honor de someter al más autorizado de 
V. E., cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid iy de Ju
lio de 1907.—El Secretario accidental, Juan Catalina García. 
Exento. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Informe de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Excmo. Sr.: La declaración de nacional, tan honrosa como 
apetecida, se atribuye á los monumentos por su importancia 
artística ó arqueológica ó por su representación histórica, ó 
por ambas cosas á la vez. En el segundo concepto no ha sido 
muy prodigada dicha declaración, salvo en casos tan singu
lares como las ruinas de Numancia, la Iglesia de Santa Te-
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resa de Avila, el Monasterio de la Rábida y algún otro. Pero 
en los demás monumentos ha prevalecido como causa eene- 
radora e! mteré3 monumental, que es por lo común eminen-

El Gobierno pide ahora á la Academia de Bellas Artes que 
d.ga su parecer sobre si la Puerta del Carmen de Zaragoza 
merece ser declarada Monumento Nacional. La Real Acade- 
m,a de la Hittoria, consultada antes, ha expuesto su opinión 
favorable. Amparada en este dictamen, ésta de Bellas Artes 
puede exponer el suyo, también favorable; mas no faltará á 
la justicia enalteciendo por su propia cuenta la conveniencia 
de la declaración que solicita la ciudrd de Zaragoza.

Por su valor monumental no es la Puerta del Carmen pre
sea principal del arte español, ni tampoco por su antigüedad 

otras circunstancias que puedan mover á admiración. De 
tres huecos, en manera alguna armónicos, sin orden rele
vante, antes bien de líneas poco airosas, sin columnas ni 
pilastras, sin el encanto que producen los arcos y las curvas 
sin estatuas, relieve ú otros aditamentos de la escultura’ 
resulta ser una construcción fría, de-poco artístico aspecto.’

ero á semejanza de los grandes guerreros, cuyo espíritu 
sobrehumano se encerró en una envoltura desaliñada y tos
ca, la Puerta del Carmen representa lo más excelso que aun 
conserva cuerpo material de la epopeya zaragozana, una de 
las insignes que la Historia, la Poesía y la Tradición conser
varán mientras haya amadores de la Historia patria.

Zaragoza entera, desde los cimientos de sus asolados mu
ros hasta las altas veletas de sus torres, debiera ser declara
da Monumento Nacional como homenaje justísimo al heroís
mo de los dos sitios. Pero no siendo esto posible, es justo 
elegir una de sus partes que, por haber sido campo de gran
des hechos, por su apariencia de unidad de fábrica y aún por 
sus condiciones monumentales, aunque no sean notoriamente 
excelsas, permanezca como el símbolo y la cifra gloriosa de 
las grandezas heroicas de los Sitios.

Arrumbáronse otras partes que podrían reclamar tan alta 
representación, muchas bajo el peso de las bombas francesas
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ó faltas del asiento que socavó el pico de los sitiadores; otras 
han sido restauradas casi del todo, perdiendo su antigua for
ma y apariencia; muchas desaparecieron por los ensanches y 
mejoras urbanas. Pero la Puerta del Carmen está todavía en 
pie, mostrando sus piedras desmedradas por los cañonazos 
de los franceses, que aún muestran sus huellas visibles y 
conmovedoras. Porque conmueve observar aquellos muros, 
puertas, entablamentos y jambas, lacerados como el cuerpo 
glorioso de la Patria, que sufrió mil heridas en aquella gue
rra gloriosa. Conviene conservar para doctrina y estímulo 
de las generaciones la mutilada Puerta del Carmen, corres
pondiendo al deseo de la ciudad, que la posee como el más 
puro blasón de su historia inmortal, y conviene además im
pedir que vuelvan á tener probabilidades de fortuna preten
siones censurables de derribarla para el ensanche y embelle
cimiento de aquella parte de la ciudad.

Por las razones expuestas, opina esta Real Academia que 
procede la declaración solicitada.

Lo que, con devolución de la instancia del Sr. Alcalde de 
Zaragoza, elevo á conocimiento de V. E., cuya vida guarde 
Dios muchos años. Madrid IO de Diciembre de 1907.--El 
Secretario general, Enrique Serrano Fatigati. —Excmo. Señor 
Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El desarrollo mercantil é industrial de 
Santander reclamaba que los estudios de Comercio se esta
blecieran de manera independiente y en toda su extensión en 
dicha capital, cumpliendo á la vez preceptos contenidos en el 
Real Decreto de 22 de Agosto de 1903 para la difusión de 
tan útiles enseñanzas y unificación de las mismas.

Movidos por igual deseo la Diputación provincial y el 
Ayuntamiento de aquella industriosa y culta ciudad, solici
taron de los Poderes públicos la elevación á Escuela Superior
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de la Sección elemental de Comercio, que se hallaba adscrita 
al Instituto, ofreciendo para ello satisfacer todos los gastos 
que la reforma exigiera, excepción hecha de las atenciones 
correspondientes al personal docente.

Reconociendo el Gobierno de V. M. la conveniencia de 
fomentar el estudio de la carrera mercantil y completar sus 
enseñanzas con el grado superior en circunstancias como las 
indicadas, estimó dignas de apoyo tan laudables iniciativas, y 
á fin de facilitar su rápida ejecución llevó á la aprobación de 
las Cortes los aumentos necesarios en el presupuesto ahora 
vigente.

Votada ya la cantidad que era indispensable para la nueva 
Escuela, se hace preciso dictar las oportunas reglas para su 
organización, determinando al propio tiempo las obligaciones 
que á dichas Corporaciones corresponden; y á este propósito, 
el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M. el presente proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Febrero de 1908.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.
^ 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 I.° De conformidad con los créditos señalados en 

el capítulo 11, art. 2°, del actual presupuesto, desde l.° de 
Enero del corriente año se considerará elevada á Escuela 
Superior de Comercio, independiente del Instituto de Santan
der, la Sección elemental de igual clase que se hallaba esta
blecida en el mismo, quedando á cargo del Estado las obli
gaciones del personal docente.

Art. 2.» La Diputación provincial y el Ayuntamiento de 
dicha ciudad satisfarán, á partes iguales, las atenciones co
rrespondientes al personal administrativo y subalterno, ma
terial de enseñanza y de oficina y alquiler del local que la 
Escuela ocupe, y abonarán de igual modo todos los gastos 
que ocasione la compra de mobiliario, enseres de enseñanza 
y utensilios para habilitación de la misma, y los que originen
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las obras que requiera el edificio para adaptarlo á los servi
cios del nuevo establecimiento.

Art. 3-° Cada una de las Corporaciones indicadas abona
rán anualmente 5-375 pesetas para el personal y material 
expresados, obligándose de la misma manera, conforme á los 
preceptos del Decreto-ley de 29 de Julio de 1874 y Real De
creto de 18 de Febrero de 1902, á ampliar dicha cifra en los 
términos que el Estado lo hiciera para las demás Escuelas 
de Comercio, pudiendo, sin embargo, voluntariamente intro
ducir cuantos aumentos juzguen oportunos en beneficio de la 
enseñanza.

Art. 4.0 El edificio que se destine á Escuela de Comercio 
habrá de reunir la condición determinada en el art. 78 del 
Real Decreto de 22 de Agosto de 1903 y todas las demás 
indispensables de luz y ventilación que la higiene demanda, 
con la capacidad necesaria para acomodarlo á la distribución 
de aulas y despachos Museo y Laboratorio, y cuantas depen
dencias exija el mencionado Centro docente para su decorosa 
instalación y fácil desenvolvimiento.

Art. 5*° La expresada Escuela se regirá, como todas las 
de su clase, por las disposiciones contenidas en el Real De
creto de 22 de Agosto de 1903, y por las demás que le com
plementan, dictadas posteriormente.

Art. 6.° Se proveerán en propiedad, con sujeción á lo 
preceptuado en el Real Decreto de 8 de Mayo de 1903, las 
cinco Cátedras que se establecen para los estudios del grado 
superior; y de igual manera serán cubiertas en la forma 
reglamentaria las vacantes existentes en el Profesorado 
auxiliar.

Art. 7- Si no fuese posible atender á las nuevas enseñan
zas con el Profesorado auxiliar en ios términos que señala el 
art. 51 del Real Decreto citado de 22 de Agosto de 1903, el 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes podrá nom
brar para las Cátedras de referencia- los Profesores interinos 
que reúnan los requisitos reglamentarios y sean precisos para 
que no se interrumpan las funciones docentes, pero sin que 
estos servicios puedan alegarse en reclamación de derecho
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alguno contrario á lo prevenido en el art. 6° del Real De
creto de l.° de Diciembre de 1903.

Art. 8. L3s demás disposiciones necesarias para la aper
tura de matrícula y organización definitiva de la Escuela las 
dictará oportunamente el Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes. 1

Dado en Palacio á 24 de Febrero de 1908. — ALFONSO._
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

Umo. Sr.: Vistos los informes emitidos por la Junta facul
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos acerca de la nece
sidad y utilidad de adquirir la obra Fuentes de la Historia de 
Castilla, de que es autor el R. P. D. Luciano Serrano, con 
destino á las Bibliotecas públicas, y por la Real Academia 
de la Historia, respecto al mérito relevante que encierra la 
abor histórica contenida en el primer tomo de la referida 

obra, que ha de constar de diez volúmenes en 4.0, de 350 á 
400 páginas, al precio de 8 pesetas cada uno;

o. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se sus- 
cnba este Ministerio por 50 ejemplares á la obra referida, 
hacendóse en firme la suscripción por el presente año, y con
siderándose renovable en los sucesivos con el acuerdo corres
pondiente, debiéndo entregar el autor en el actual ejercicio 
el primero de los diez tomos de que la obra ha de constar, 
pagándose el importe de dicha suscripción, de 400 pesetas 
anuales, con cargo al capítulo 18, artículo único, concepto 14 
«Para suscripciones.....», etc....... del presupuesto vigente.

De Real Oréenlo digo á V. I para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 27 de Febrero de 1908.-R. San Pedro.-N^. Subsecre
tario de este Ministerio.

27 Febrero.

Gac. 13 Marzo.

Disponiendo se 
adquieran por 
suscripción 
60 ejemplares de 
la obra Puentes 
de la Historia 
de Castilla, de 
que es autor el 
-K. P. Luciano.

(51)
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Real Academia de la Historia.

limo. Sr.. I or esa Subsecretaría del digno cargo de vues
tro ilustrísimo ha sido remitido á informe de esta .Real Aca
demia de la Historia el primer tomo de la Colección titulada 
Fuentes de la Historia de Castilla, solicitando su autor, el 
R. P. D. Luciano Serrano, que toda esta obra, que constará 
de diez tomos, de 350 á 400 páginas en 4.0 cada uno, y han 
de publicarse dentro del improrrogable término de diez años, 
sea subvencionada por suscripción del Gobierno con destino 
para las Bibliotecas públicas, en atención al mérito y prove
cho de ella resultantes, y por no contar con ningún auxilio 
oficial, siendo así que su trabajo científico y el coste de su 
edición no atraerán en recompensa sino escaso número de 
adquisiciones.

En opinión de este Cuerpo literario, la petición es justa y 
conveniente, con arreglo á lo dispuesto por el art. 2.° de la 
Reai orden de 27 de Junio de 18991 donde se previene que las 
colecciones y obras en publicación podrán adquirirse por sus
cripción acordada de Real orden, previo informe favorable 
de la Real Academia correspondiente acerca de su mérito 
relevante y del tiempo por que ha de hacerse la suscripción.

Esta Rea! orden de 27 de Junio de 1899 no ha sido deroga
da, antes bien subsiste, según el Real decreto de l.° de Junio 
de 1900.

El tomo presentado encierra una labor histórica de rele
vante mérito, por cuanto, tanto en la parte diplomática de 
documentos inéditos de gran valía, cuanto en su estudio é 
ilustración científica, el autor ha prestado un gran servicio 
á la historia religiosa y política de Castilla la Vieja desde el 
siglo XII pn adelante; y si bien en ella se pueden encontrar 
algunas equivocaciones, como la fecha que asigna á los Fue
ros de Paienzuela, conformándose á la que propuso en su 
Catálogo de Fueros y Cartas-pueblas esta Real Academia, 
todavía semejantes deslices, muy pocos por cierto, se subsa
narán en los tomos consiguientes que en el decurso de diez 
años han de salir á la luz pública.
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No obstante lo expuesto, V. I. resolverá, como siempre, 
lo que mejor proceda. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 9 de Febrero de 1907.-El Secretario accidental, Juan 
Catalina García. limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo propuesto por ese Consejo, as Febrero, 

y con objeto de reglamentar el precepto contenido en el pá- Gac.'u marzo. 
rrafo 2." del art. 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901; Disponen-

S. M. el Rey (q. D. g.J, ha tenido á bien disponer lo d° que 103 CaU’ 
siguiente: dráticoa 6 Pr0'

° fesores oficiales
Los Catedráticos ó Profesores oficiales que deseen informe de3eininfor:

de sus publicaciones, á los efectos del artículo mencionado, TacioTefTu. 

elevarán sus solicitudes á la Subsecretaría de este Ministerio, mn ™ instan- 
acompañadas de tres ejemplares de la obra de que se trate, “ZáríadTeZ 
que se remitirán á la Real Academia que corresponda. Una Mi™ti,ioac0m- 
vez que ésta haya dictaminado, se trasladará el informe al ZZTreTdl’Z 
interesado por conducto de las Autoridades académicas res- °bras de qne ,e 
pectivas, y en el caso de que el dictámen sea favorable, podrá 
pedirse en nueva instancia, acompañada de dos ejemplares, el 
informe del Consejo de Instrucción pública, que determinará 
la declaración de mérito si procede; pero entendiéndose que 
siempre ha de preceder el informe de la Real Academia al 
del Consejo de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 de '
Febrero de 1908. R. San Pedro.—Sr. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública

9
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REAL ORDEN
4Mano. limo. Sr.: Examinado el proyecto de Reglamento por el 

Gao. 2L1UBZ0 que ha de regirse la Junta Central de primera enseñanza,
Aproando ei creada por Real Decreto de 18 de Noviembre último; 

adjunto Regla- c ’
mentó por el que ‘!>* e* (q* D» g-) ha tenido á bien prestarle su apro- 
ha de regirse la bación.
Junta Central de
primera ense- De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec

tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
4 de Marzo de 1908. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REGLAMENTO
DE LAJUNTA CENTRAL DE PRIMERA EISElAIZA

Artículo i.° La Junta Central de primera enseñanza, para 
cumplir los fines de su creación, propondrá al Sr. Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes las reformas administrati
vas y pedagógicas que la experiencia y la razón aconsejen, á 
fin de conseguir el progreso y adelanto de la instrucción pri
maria, y lograr que este período de la enseñanza responda en 
su objeto y aplicaciones á las necesidades de la vida moderna.

A este fin, la Junta estudiará cuantos asuntos se refieran á 
la organización y régimen de las Escuelas Normales de Maes
tros y de Maestras, á la inspección de primera enseñanza y 
á las Escuelas públicas de instrucción primaria, procurando 
siempre relacionar técnica y administrativamente estos di
versos organismos.

Art. 2.° De igual manera, dicha- Junta estudiará cuantos 
asuntos se relacionen con la estadístita y la legislación de 
primera enseñanza, é informará los proyectos de presupuesto
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de este grado de la Instrucción pública que se redacten en el 
Negociado de Contabilidad del Ministerio.

Art. 3.0 Son también atribuciones de la Junta Central de 
primera enseñanza pedir informes cuando lo estime oportuno 
á las Juntas provinciales de Instrucción pública, á las locales 
de primera enseñanza, é informará los proyectos de presu
puesto de este grado de la instrucción pública, á las locales 
de primera enseñanza, á los Profesores y Profesoras de las 
Escuelas Normales, á las Comisiones auxiliares, á los Rec
tores de los distritos universitarios y á los Inspectores de pri
mera enseñanza. 1

Art. 4. La Junta Central de primera enseñanza celebrará 
sus sesiones ordinarias en los días y horas que la mima Junta 
determine. '

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando lo acuer
de el Presidente ó cuando lo soliciten tres Vocales de la Cor
poración.

Art. 5.0 Para que la Junta celebre sesión será precisa la 
concurrencia de cinco Vocales, por lo menos. Podrá, sin em
bargo, celebrarse sesión con segunda convocatoria y con 
cualquier número de Vocales asistentes, siempre que éstos no 
sean menos de tres.

Art. 6.° En cada sesión se leerá el borrador del acta de la 
anterior, y su texto se someterá inmediatamente al acuerdo 
de la Junta.

Art. 7. En el acta de cada sesión constarán los nombres 
de los Vocales asistentes, el resultado de las votaciones, y á 
petición de los Vocales de la Junta, las manifestaciones que 
éstos hagan en la sesión.

Art. 8.° El borrador de las actas, con las enmiendas á 
que hubiere lugar, será firmado por el Secretario de la Junta, 
rubrieado por el Presidente y copiado después con fidelidad 
en un libro destinado á este fin.

Las copias de las actas serán autorizadas con las firmas 
del Presidente y Secretario de la Junta, y los borradores se
archivarán por orden de fechas en las oficinas de la Corpo
ración. ^
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Art. 9.0 Los acuerdos de la Junta se tomarán en votación 
ordinaria por mayoría de votos de los Vocales que asistan á 
la sesión.

En caso de empate, decidirá la votación en el acto el voto 
de calidad del Presidente.

Art. IO. Las votaciones de la Junta serán nominales, 
siempre que así lo pida cualquiera de los Vocales que formen 
la Corporación.

Los Vocales de la Junta Central de primera enseñanza 
tienen además derecho para formular sobre cada asunto 
puesto á discusión un voto particular.

Art. II. Las atribuciones del Presidente de la Junta 
Central de primera enseñanza son:

1. » Convocar y presidir las sesiones, así ordinarias como 
extraordinarias, que celebre la Junta.

2. a Fijar el día y la hora en que se han de celebrar las 
sesiones extraordinarias.

3. a Determinar la orden del día para cada sesión.
4. a Dirigir la discusión en las sesiones.
5. a Acordar el trámite de los asuntos que la Junta haya 

de despachar.
6. a Nombrar ponentes y Comisiones especiales para pre

parar la resolución de los asuntos que requieran detenido 
estudio.

7. a Firmar cuantas comunicaciones dirija la Junta al 
Ministro de Instrucción pública y demás Autoridades y fun
cionarios de la enseñanza.

8. * Autorizar las actas de las sesiones; y
9. a Ordenar la distribución de las cantidades que figu

ren en el presupuesto para atender á las necesidades de la 
Junta.

Art. 12. En ausencias y enfermedades del Presidente,ejer
cerá el cargo el Subsecretario del Ministerio, y en su defecto, 
uno de los Consejeros de Instrucción pública y Bellas Artes 
que forman parte de la junta, prefiriendo en este caso al que 
cuente mayor antigüedad en el cargo de Consejero.

A falta del Presidente de la Junta, del Subsecretario del
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Ministerio y de los Consejeros de Instrucción pública, hará 
las veces del primero el Vocal de más edad.

Art. 13. Los Vocales de la Junta Central de primera en
señanza tendrán la obligación de preparar, en el tiempo más 
breve posible, las ponencias acordadas por el Presidente de 
la Junta.

Fuera de casos extraordinarios, las ponencias serán siem
pre unipersonales.

Art. 14. Los deberes del Secretario de la Junta Central 
de primera enseñanza son:

I. Dar cuenta al Presidente de cuantos asuntos deban 
ser despachados por la Junta.
2° Citar á sesión á todos los Vocales de la Junta, indi

cando en las citaciones la orden del día, según los acuerdos 
del Presidente.

3.” Asistir á las sesiones, dar cuenta en ellas del despa
cho ordinario y levantar acta de las mismas.

4-° Vigilar el orden y exactitud en el trabajo de los em
pleados de la junta.

5.0 Preparar con extractos y notas el despacho de los 
expedientes y cuidar de que se registren sus trámites más 
importantes; y

6.° Ordenar la impresión de los cuadros estadísticos que 
faciliten el cumplimiento de lo que dispone el art. lo del 
Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907, cuidando de que 
se remitan oportunamente á las Secretarías de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública.

Art. 15. El Secretario de la Junta Central de primera 
enseñanza será sustituido, en ausencias y enfermedades, por 
el Oficial de la Secretaría de dicha Corporación.

Art. 16. Las Comisiones auxiliares á que se refiere el ar
tículo 12 del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907, 
despacharán con mutua independencia los asuntos encomen
dados á su gestión; mas por acuerdo de la Junta Central de 
primera enseñanza podrán reunirse en sesiones extraordina
rias para tratar asuntos de interés común.

Estas sesiones extraordinarias serán presididas por el Vo-
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cal de la Comisión auxiliar de Escuelas Normales que ejerza en 
la misma el cargo de Presidente, y en ellas actuará como Se
cretario el de la Comisión de Maestros de Instrucción primaria.

Art. 17. Para que las Comisiones auxiliares de Escuelas 
Normales y de Maestros de Instrucción primaria se constitu
yan en Tribunal de honor, han de solicitarlo de la Junta 
Central de primera enseñanza y obtener para ello el acuerdo 
de esta Corporación.

Art. 18. Las Comisiones auxiliares constituidas en Tri
bunal de honor tendrán presentes los descargos del funcio
nario sometido al fallo.

Art. 19. Los acuerdos de las Comisiones auxiliares en 
funciones de Tribunal de honor serán informados por la 
Junta Central de primera enseñanza, y remitidos al Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes para su resolución 
definitiva.

Art. 20. Las vacantes que ocurran en las Comisiones 
auxiliares de Escuelas Normales y de Maestros de Instrucción 
primaria se cubrirán por los mismos procedimientos que es
tablece para la primera designación el art. 13 del Real De
creto de 18 de Noviembre de 1907.

Art. 21. La Junta Central de primera enseñanza, para 
cumplir debidamente lo que dispone el art. 10 del Real De
creto de 18 de Noviembre de 1907, requerirá de las Juntas 
provinciales cuantos datos estime oportunos, especialmente — 
los que pongan de manifiesto la acción de dichas Corporacio
nes en cuanto se relacione con el mejoramiento pedagógico 
de las Escuelas encomendadas á su cuidado.

Art. 22. Los temas á que se refiere el art. II del Real 
Decreto de 18 de Noviembre de 1907 serán remitidos por las 
Comisiones auxiliares á la Junta Central de primera enseñan
za antes del día 31 de de Marzo de cada año.

Estos temas, examinados por la Junta y con las variacio
nes que estime necesarias, se remitirán al Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes dentro del mes de Abril, y 
se publicarán de Real Orden en la Gaceta de Madrid en la 
primera quincena del mes de Junio.
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Ar. 23. Quedan exceptuados de redactar las Memorias á 
que se refiere el art. II del Real decreto de 18 de Noviembre 
de 1907 los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas y 
los Profesores de las Escuelas normales que formen parte de 
la Junta Centrar de primera enseñanza, de las Comisiones auxi
liares de las Juntas provinciales de Instrucción pública, de las 
Comisiones técnicas de estas Juntas ó de las Juntas locales de 
primera enseñanza.

Art. 24. Para llevar á cabo las excursiones científicas, 
conferencias y demás trabajos encomendados á la Junta Cen
tral de primera enseñanza por el núm. 4° del art. 2.° del Real 
decreto de 18 de Noviembre de 1907, serán condiciones in
dispensables que la misma Junta acuerde un programa de 
organización y un presupuesto de gastos, y que el programa 
y el pi esupuesto sean aprobados por el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Art. 25. La documentación á que se refiere el art. 23 del 
Real decreto de 20 de Diciembre de 1907, se devolverá á las 
Juntas provinciales de donde proceda, después que la Junta 
Central de primera enseñanza se haya enterado de los nom
bramientos correspondientes.

Art. 26. Los nombramientos á que se refiere el citado 
artículo, se harán públicos en el Boletín Oficial de cada pro
vincia y las reclamaciones á que dichos nombramientos den 
lugar, se presentarán en las Juntas provinciales, dentro de los 
ocho días siguientes al de la publicación de los nombramien
tos en el Boletín.

Terminado si plazo de las reclamaciones, se remitirán á la 
Junta Central de primera enseñanza las que se hubieren pre
sentado en tiempo hábil informadas por el Secretario de la 
respectiva Junta provincial.

Disposiciones tra nsitovias.

I. Las comisiones técnicas auxiliares se reunirán para 
constituirse en cuanto se acuerden los nombramientos de los 
Vocales que hayan de formularlas, y al efecto las convocará 
el Presidente de la Junta Central de primera enseñanza.
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GrAC. 8 Marzo.

Referente á la 
formación de' 
propuestas para 
proveer por con
curso las Escue
las y Auxiliarías 
de primera ense~ 
ñama.
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Estas Comisiones elegirán, en la misma sesión en que se 
constituyan, los Vocales que hayan de desempeñar el cargo 
de Presidente y Secretario de cada una de ellas.

2.a Los plazos señalados en el art. 22 de este Reglamento, 
se considerarán prorrogados por quince días, si fuese necesa
rio en el presente año.

Aprobado por S. M.—Madrid 4 de Marzo de 1908.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.—F. R. San 

Pedro.

CIRCULAR

Con objeto de que en la formación de propuestas para pro
veer por concurso las Escuelas y Auxiliarías de primera en
señanza haya unidad de criterio en cuanto á la admisión de 
los aspirantes que han sufrido traslado -á consecuencia de las 
disposiciones de la Real Orden de 19 de Junio de 1907; y con
siderando que los Maestros comprendidos en la citada dispo
sición fueron trasladados por causa de fuerza mayor, y no 
sería justo privarles de cuantos derechos disfrutaban en el 
desempeño de sus anteriores Escuelas, esta subsecretaría ha 
acordado que los tres años exigidos por el Reglamento de 
provisión de Escuelas para tomar parte en los concursos de 
de ascenso y traslado empiecen á contarse desde el día en 
que tomaron posesión de la plaza que desempeñaban al ser 
trasladados, estimando el tiempo que llevan al frente de su 
actual Escuela como continuación de la anterior, lo cual ha 
sido ya resuelto por este Centro en varios casos particulares.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de 
Marzo de 1908.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la 
Universidad de.....
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el alumno oficial de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central D. Antonio Revenga, solicitando se le conceda ma
trícula de honor en la asignatura de Cristalografía:

Resultando que este alumno se matriculó de dicha asigna
tura, examinándose en el mes de Septiembre, obteniendo del 
Tribunal calificador la nota de Sobresaliente, con derecho á 
la matricula de honor, si las disposiciones vigentes lo per
mitían, oponiéndose el Rectorado á esta concesión por ser 
además perjudicial á los intereses del Estado;

Considerando que el art. 20 del Reglamento de 10 de Mayo 
de igoi dispone que en los exámenes extraordinarios de Sep
tiembre sólo se pueden conceder las calificaciones de apro
bado y suspenso, á no ser que hayan justificado la cansa, 
según la Real Orden de 22 de Agosto, apreciando los Tribu
nales la justicia de la causa alegada, según dispone la Orden 
de 29 de Agosto de 1907;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado desestimar la solicitud 
del alumno Sr. Revenga.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se recuerde lo pre
ceptuado en el Reglamento de exámenes y grados, con las 
Reales Ordenes de 22 de Agosto de r9oi y Orden de 29 de 
igual mes de 1907, con la aclaranión, respecto de esta última 
de haber de ser concretamente alegada la causa que se invo
que, á más de justificada, recayendo sobre ambas circunstan
cias el juicio del Tribunal calificador.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de
Marzo de 1908.-R. San Pedro.—S>. Subsecretario de este 
Ministerio.

9 Marzo.

¿tac. 3 Abbil.

Desestimando 
una instancia 
del alnmno de la 
Facultad de 
Ciencias de la 
Universidad Cen
tral D. Antonio 
Revenga solici
tando matricu
la de honor.

(55)



R. O. 13 Marzo. -138. Nombrado Delegado Reglo.

REAL ORDEN
11 Marzo. Excmo. Sr.: En vista del acuerdo tomado en la cuarta Con- 

Gac. 18 Marzo, ferencia general de Pesas y Medidas, verificada en París el 
Adoptando el 15 de Octubre último y siguientes; 

qco'lpara'eirco'- ^ey (<!• D. g.) ha dispuesto se adopte para España
merdo de día- el quilate métrico, equivalente á un peso de 200 miligramos, 
fina^'y püdral Para comerc>° de diamantes, perlas finas y piedras pre-
preciosas. CÍ0S3S.

(56) Lo que de Real Orden comunico á V. E. para su conoci
miento y el de los Gobernadores civiles de las provincias, á 
fin de que se cumplimente y llegue á conocimiento de los 
Fieles contrastes de Pesas y Medidas. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid II de Marzo de 1908.—R. San Pedro.— 

Sr. Director general del Instituto Geográfico y Estadístico.

REAL DECRETO
13 Marzo.

Gac. 14 Marzo.

Concedien
do honores de Je
fe de Adminis
tración á D. Pe
dro Romero y 
Morera, Inge
niero primero 
del Cuerpo de In
genieros jubila
do*•

(57)

En atención á los servicios y merecimientos de D. Pedro 
Romero y Morera, Ingeniero primero del Cuerpo de Ingenie
ros Geógrafos, jubilado,

Vengo en concederle los honores de Jefe de Administración 
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 Presu
puestos de 29 de Junio de 1867.

Dado en Palacio á 13 de Marzo de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, P'austino 
Rodríguez San Pedro.

13 Marzo.

Gac. 14 Marzo

Nombrando 
Delegado Regio, 
Presidente de la 
Junta municipal 
de primera ense
ñanza de Valen
cia á D. Fran
cisco Maestre La- 
borde-Boix

(58)

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias que concurren en D. P'ran- 
cisco Maestre Laborde-Boix,

Vengo en nombrarle Delegado Regio, Presidente de la 
Junta municipal de primera enseñanza de Valencia.
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Dado en Palacio á 13 de Marzo de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En el expediente de concurso de traslado á una 

plaza de Profesora de Ciencias de la Escuela Normal Superior 
de Maestras de Madrid, convocado por término de veinte días 
en la Gaceta de 7 de Febrero último:

Resultando que en el referido plazo se han presenLado las 
siguientes aspirantes: D.a Dolores Cebrián, D.a Mercedes 
Wehrle, D.a Mercedes Rico. D.a Matilde Jone, D.a Martina 
Casiano, D.a Carmen Oña, D.a Valentina Aragón, D.a Dolores 
Arellano y D.a Enriqueta Muñoz Peña, Profesoras numerarias 
de la Sección de Ciencias de las Escuelas Normales de Toledo, 
Toledo, Granada, Vizcaya. Vizcaya, Pontevedra, Toledo, 
Córdoba y Ciudad Real, respectivamente:

Resultando que las seis primeras íueron nombradas para 
■ los cargos que actualmente sirven por Real Orden de 13 de 

Julio de 1905 en virtud de unas mismas oposiciones, cuyo 
Tribunal calificador las propuso en la lista de mérito con los 
números 3, 4, 5, 7, 9 y 10, respectivamente:

Resultando que D.a Valentina Aragón y D.a Dolores Are- 
llano ingresaron en el Profesorado de las Normales, en virtud 
de concurso, entre Maestras de Escuelas públicas, y D.a Enri
queta Muñoz Peña por concurso entre Profesoras interinas:

Resultando que D.a Enriqueta Muñoz lleva en el cdado 
cargo desde el 13 de Junio de 1907, y Doña Dolores Arellano 
desde el 5 de Diciembre del mismo año:

Considerando que en el párrafo 3.0 de la Real Orden de 31 
de Enero último, en que se hizo la convocatoria del concurso, 
y que es, por lo tanto, ley para su resolución, se establece 
que las condiciones para aspirar al concurso y las que se han 
de tener en cuenta para su resolución son las determinadas en 
la Real Orden de 29 de Septiembre de 1903:

17 Marzo.

Gac. 25 Marzo

Na mbr a nd o 
Profesora nume
raria de la Sec
ción de Ciencias 
de la Escuela 
Normal Supe
rior de Maestras 
de Madrid á do
ña Dolores Ce- 
Irián y Fernán
dez Villegas.

(59)
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Considerando que, por lo tanto, no pueden tenerse en cuenta 
otros méritos ni servicios que los que la referida Real Orden 
de 29 de Septiembre de 1903 manda que se aprecien:

Considerando que, según la regla 2.a de dicha Real Orden, 
la primera condición de preferencia es el ingreso por oposición 
directa en el Profesorado de las Escuelas Normales, y que en 
la 3.a se dispone que dentro de una misma convocatoria se 
preferirá la mayor antigüedad en el Profesorado en propiedad 
de las Normales, y que á las Profesoras que hubieran ingresa
do por oposición y tuvieran á su favor disposición especial 
que regule entre ellas el orden de preferencia, se las aplicará 
dicha disposición especial:

Considerando que en este caso se hallan incluidas las Pro
fesoras citadas en el segundo Resultando, por haberse dis
puesto por el párrafo 2.° de la Real Orden de 26 de Julio de 
1905 se compute la antigüedad entre ellas por el orden con 
que fueron propuestas por el Tribunal de oposiciones y como 
aparecen en la Real Orden de 13 de dicho mes y año, inserta 
en la Gaceta de 25 de los mismos:

Vistos el Real Decreto de 31 de Julio de 1904 y el párrafo 
I.° de la Real Orden de I.° de Septiembre siguiente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se nombre Profesora numeraria de la Sección de 

Ciencias de la Escuela Normal Superior de Maestras de Ma
drid, dotada ccn el sueldo anual de pesetas 3 000j á D.‘ Dolo
res Cebrián y Fernández Villegas; y

2. ° Que desde esta fecha se considere á la interesada como 
alta en dicho cargo y baja en el que sirve en la Normal de 
Toledo, el cual se declara vacante.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Marzo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en aprobar el siguiente Reglamento para el funcio
namiento de las Escuelas Asilos de esta Corte.

Dado en Palacio á 27 de Marzo de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REGLAMENTO

para el funcionamiento de las Escuelas Asilos de esta Corte.

Artículo l.° El objeto de las Escuelas Asilos es el de pro
porcionar educación, alimento y albergue, en la medida de 
lo posible, á los niños y jóvenes menores de veinte años que 
pululan por la vía pública, ya por carecer de tamilia, ya por 
hallarse ésta en una extremada indigencia.

Art. 2.° La enseñanza que ha de darse en las citadas Es
cuelas es la elemental definida en el primitivo Reglamento, 
que comprende: Doctrina cristiana y nociones de Historia 
Sagrada, lectura, escritura, principios de Gramática caste
llana con ejercicios de ortografía, principios de Aritmética 
con el sistema legal de medidas, pesas y monedas.

Art. 3.0 La extensión y límites que debe darse á las asig
naturas que comprende la enseñanza en estos Asilos será la 
que se determina en los programas y cuestionarios aprobados 
por el Real Patronato, oyendo, en su caso, á la Delegación 
Regia de primera enseñanza de Madrid.

Art. 4.0 Diariamente, y con la anticipación necesaria, el 
Maestro Director de cada Escuela Asilo, ó quien haga sus 
veces, formalizará el pedido de las raciones que necesite para 
la comida del medio día y para la cena, donde hubiere inter
nos, á la persona ó Corporación que esté encargada de este 
servicio; estos pedidos servirán de justificantes para las cuen
tas mensuales que han de rendirse.

27 Marzo.

Gtac. 28 Mabzo

Aprobando el 
Reglamento para 
el funcionamien
to de las Escue
las-Asilos de es
ta Corte.

(60)
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Art. 5-° Siempre que las conveniencias, el buen régimen 
de los Asilos y la situación económica lo consientan, se pro
porcionará á los más necesitados y desvalidos desayuno, co
mida y cena, como medio indirecto y muy eficaz para dismi
nuir la vagancia con sus malos hábitos y efectos.

Art. 6.a El cuidado de las camas y dormitorios estará á 
cargo de los mismos asilados, que lo verificarán diariamente 
antes del aseo personal, y uno y otro deberán estar efectua
dos á la hora del desayuno.

Art. 7-° El personal encargado de los dormitorios cuida
rá esmeradamente de que en el interior de los mismos se 
respeten por los asilados las reglas de la moralidad y de las 
buenas costumbres.

Art. 8° El aseo y la limpieza de los locales que tanto 
recomienda la higiene para la conservación de la salud serán 
objeto del mayor rigor y vigilancia, y correrán á cargo del 
personal previamente designado por la Administración de 
los Asilos.

Art. 9.0 Las necesidades de vestido y calzado serán aten
didas en relación con su importancia y con los recursos de 
que se disponga. Se excitará á los alumnos á que cuiden y 
limpien con esmero las prendas de su uso, sometiéndolos á 
frecuentes inspecciones.

Art. IO. Se destinará á la libre comunicación de los 
alumnos el tiempo que quede entre la comida del medio día 
y la clase de la tarde, que no excederá de hora y media de 
recreo, en cuyo tiempo, el personal docente de cada Escuela 
procurará formar juicio acerca de las aficiones, aptitudes y 
vocación de cada uno, así como de sus condiciones morales.

Art. IX. El personal docente de cada Escuela será desig
nado por el Real Patronato, según las circunstancias de 
cada una. De igual modo determinará el necesario para los 
demás servicios que hayan de prestarse.

Art. 12. El Delegado Regio de primera enseñanza de 
Madrid,-como encargado del cumplimiento délos acuerdos 
del Real Patronato, ejercerá continua vigilancia sobre el buen 
orden de las Escuelas y el cumplimiento de sus deberes por
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el personal de las mismas, dando cuenta al mismo Real Pa
tronato ó á su Comisión ejecutiva de ¡as faltas ó deficiencias 
que encuentre, y proponiendo las medidas que en su vista 
entienda procedentes, así como de todo aquello que en su 
sentir conduzca á la mejora y aumento de dichas Escuelas.

Art. 13. Si la situación económica del Patronato, en sus 
ulteriores desarrollos, lo consintiera, y los éxitos obtenidos 
así lo aconsejaran, deberá extender su acción, á más de las 
Escuelas Asilos en funciones, en beneficio de la niñez y de 
la juventud abandonada; pero si, desgraciadamente, los re
cursos llegaran á faltar y los éxitos no correspondieran á los 
esfuerzos realizados, podrán también el Real Patronato supri
mir aquellas Escuelas Asilos que no puedan sostenerse con
venientemente, comunicando ambas cosas al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 14. El Real Patronato dictará las instrucciones para 
la ejecución de este Reglamento, ateniéndose á las disposi
ciones vigentes y dando cuenta inmediata al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 15. Las modificaciones de este Reglamento se harán 
por Real Decreto, bien por iniciativa del expresado Ministe
rio, bien á propuesta del Real Patronato.

Madrid 27 de Marzo de 1908.—Aprobado por S. M.— 
Faustino RüDRfGUEz San Pedro.

REAL DECRETO
Exposición. Señor: Las Escuelas Asilos creadas en esta 27 Mario 

Corte por Real decreto de 13 de Febrero de 1903 para la oAc. asmabzo 

educación, enseñanza y protección de los menores de veinte Dísponíen 
años de uno y otro sexo, dedicados á la mendicidad ó á la foql*e 
vagancia y sin domicilio fijo, no han tenido hasta la fecha ta c,orteten9™,

1 /» . . l o sucesivo,
definido su carácter, y si en parte han funcionado con relativa Jar„dcJer 
independencia, las iniciativas del Real Patronato encardado nat,° á ?us hac‘, 5 referencia el ar
as su protección se han visto sometidas en cierto modo al ti?uln 183 d‘la
régimen oficial que las equiparaba á las públicas obligatorias w¡!¿ueei6n pú'
para su provisión y otros extremos importantes.

(61)
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Como no se pretendió al crearlas otra cosa que la de poner 
dichas Escuelas Asilos en las mejores condiciones para des
pertar las iniciativas fecundas de la caridad particular con la 
ayuda de los Poderes públicos en cuanto fuese conveniente, 
se hace preciso restablecer el verdadero carácter de esas 
fundaciones, haciendo desaparecer cuantas trabas pudieran 
oponerse á su marcha fructífera, compatible con los intereses 
de la educación popular, atacando el mal de la incultura y 
desmoralización de los desvalidos en sus orígenes mismos, 
recogiendo y enseñando á éstos en el mayor número posible.

De aquí la conveniencia de determinar el carácter patronal 
de dichas Escuelas, sometiéndolas, dentro de la aplicación de 
las disposiciones vigentes en su régimen y funcionamiento, á 
un Reglamento con flexibilidad bastante para que, inspirán
dose en las razones apuntadas, sea norma de su futura orien
tación, con márgenes amplios para su mejor desenvolvimiento, 
y en esto se funda el Ministro que suscribe al tener el honor 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid 27 de Marzo de 1908.—Señor: A. L. R. P. de vues
tra majestad, Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las Escuelas Asilos de esta Corte, creadas 

por Real Decreto de 13 de Febrero de 1903 para la enseñanza, 
educación y protección de los niños y adolescentes menores 
de veinte años que existan sin domicilio fijo en esta Corte, 
tendrán en lo sucesivo ignal carácter que las de Patronato á 
que hace referencia el art. 183 de la vigente ley de Instruc
ción pública.

Art. 2.° El ejercicio de dichas funciones y el régimen in
terior de las Escuelas Asilos se ajustarán á las disposiciones 
del adjunto Reglamento, que serán las bases fundacionales 
del Real Patronato-

Art. 3.0 Estarán regidas por el Real Patronato ya cons
tituido en la actualidad, que ejercerá las atribuciones más
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amplias, tanto en lo que se refiere al funcionamiento de las 
Escuelas como en la parte económica y en la recaudación de 
los fondos necesarios para su sostenimiento, quedando sola
mente atenido, como todos los demás Patronatos, á la alta 
inspección del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes, con arreglo á las disposiciones vigentes.

Dado en Palacio á 27 de Marzo de 1908.—ALFONSO.__
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Desierto el concurso anunciado el día 2 del co

rriente para proveer dos plazas de Archiveros vacantes en 
los establecimientos de Madrid, por no reunir ninguno de los 
dos aspirantes que á él se han presentado las condiciones 
exigidas en la Real Orden de 22 de Febrero de 1906, puesto 
que uno de ellos no lleva los cuatro años de servicios en pro
vincias, y el otro estaba en situación pasiva, y no era, por 
tanto, empleado durante e! período de la convocatoria; y 
siendo urgente la provisión de esas plazas, por estar muy 
próximo el día en que terminadas las oposiciones que se están 
celebrando han de destinarse á los establecimientos de pro
vincias á los nuevos Archiveros, sin que quede tiempo para 
anunciar un nuevo concurso;

28 Marzo.

Gac. 3 Abril.

Autorizando al 
Subsecretario de 
este Ministerio 
para que designe 
d los empleados 
que deben ocupar 
dos plazas de Ar
chiveros vacan
tes en Madrid.

m

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se pres
cinda por esta vez de dicha formalidad, y se autorice á 
V. I. para que, haciendo uso de las atribuciones que le con
fiere el art. 19 del Reglamento orgánico del Cuerpo faculta
tivo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, y previo 
informe de la Junta facultativa del ramo, designe los emplea
dos que deben ocupar las dos plazas vacantes en los estable
cimientos de Madrid.

Lo que de Real Orden comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guar.de á V. I. muchos años. 
Madrid 28 de Marzo de 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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6 Abril.

Gac. 7 Abril.

Diaponiendo se 
suspenda la su
basta de las obras 
de construcción 
de un nuevo edi
ficio con destino 
d Instituto gene
ral y técnico de 
León.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia dirigida á este Ministerio por 
D. Miguel Gay, exponiendo que ha examinado, con el objeto 
de hacer proposiciones para la subasta, el proyecto de cons
trucción de nuevo edificio con destino á Instituto General 
y técnico de León, y que existiendo en el presupuesto corres
pondiente á dicho proyecto errores aritméticos que alteran 
esencialmente sus cifras por no convenir con las del coste 
total las que determinan el importe parcial de varias unida
des de obra procede la suspensión de la referida subasta y la 
aclaración de los mencionados errores para que el solicitante 
pueda ajustar su proposición á operaciones exactas;

Visto el informe emitido por la Junta Facultativa de Cons
trucciones civiles, que ha examinado nuevamente el proyecto 
y presupuesto de que se trata y que confirma la existencia 
de errores aritméticos en el mismo:

Considerando que estos datos deben corregirse en cual
quier momento en que se compruebe su existencia, y que en 
la ocasión presente ello trae consigo, como consecuencia ne
cesaria, la suspensión de la subasta anunciada para el día g 
del mes corriente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Que se suspenda la subasta de las obras de construc

ción de un nuevo edificio con destino á Instituto General y 
técnico de León.

2. ° Que se corrijan los errores aritméticos observados en 
el presupuesto de que se trata para resolver después lo que 
proceda; y

3. ° Que se devuelvan á sus autores las proposiciones pre
sentadas para la subasta de referencia con los reguardos que 
las acompañan.
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De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
6 de Abril de 1908. R. San Pedro.--Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Relativa á la 
concesión de li
cencias al profe
sorado de prime
ra enseñanza.

" (64)

REAL ORDEN
fimo. Sr. Vistas las consultas formuladas por varios Rec- 6 Aürii. 

forados y algunas Juntas provinciales de Instrucción pública, GAC- 9 Abbil- 
referentes á los Reales Decretos de 20 de Diciembre y 17 de 
Enero últimos;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
1. ° Las licencias á que se refiere el art. 6.° del Real Decre

to de 17 de Enero del corriente año se ajustarán á lo precep
tuado en la ley de 21 de Julio de 1878, y, por lo tanto, se 
concederán siempre por la Autoridad á cuya jurisdicción 
corresponda el nombramiento del solicitante.

2. ° Los permisos autorizados por el mismo artículo podrán 
ser concedidos en los casos de urgencia, debidamente justi
ficada, por las Autoridades delegadas de este Ministerio, en 
uso de las atribuciones que tengan conferidas por las disposi 
ciones vigentes, dando cuenta inmediata en cada caso á las 
Autoridades superiores y al Ministerio, con expresión concreta 
de la causa urgente á que haya obedecido el permiso conce
dido, y acompañando una copia autorizada de todo lo actua
do sobre el particular á la nómina correspondiente.

3- Las autorizaciones que en lo sucesivo se concedan, 
según lo establecido, á los Maestros y Auxiliares propietarios 
de Escuelas públicas para poder concurrir á las oposiciones 
en que consten como aspirantes presentados dentro del plazo 
de la convocatoria, se ajustarán á las siguientes reglas:

A. Se solicitarán de las Juntas provinciales, por conducto 
y con informe de las locales y acompañando los justificantes 
correspondientes.

S. La concesión de estas autorizaciones corresponderá á 
las Juntas provinciales, que al acordarlas, si procede, efectúa-



R. O. 6 Abril. Concesión licencias.148

rán también el nombramiento del interino respectivo, que 
disfrutará la mitad del sueldo del propietario, percibiendo éste 
la otra mitad.

C. Los autorizados para efectuar oposición no podrán 
dejar sus cargos hasta ocho días antes del comienzo de los 
ejercicios, y deberán reintegrarse á su puesto dentro de 
los ocho días siguientes á la terminación de las oposiciones 
ó de haber dejado de actuar en ellas, comunicándolo así á la 
Junta provincial por conducto de la local, con los debidos jus
tificantes. Estos plazos serán de quince días para los Maestros 
y Auxiliares que desempeñan sus cargos en propiedad en las 
Escuelas públicas de Baleares y Canarias.

D. Todo el tiempo que dure el uso de estas autorizaciones, 
y, por lo tanto, la ausencia del interesado de su cargo oficial, 
se acreditará el percibo del 5° por too de sus haberes, acom
pañando á la respectiva nómina las certificaciones expedidas 
por el Secretario del Tribunal, con el Visto Bueno del Pre
sidente, referentes á su presencia y continuación en las 
oposiciones.

E. Estas autorizaciones no podrán concederse más que 
una vez al año á cada interesado, y dos veces en años distin
tos, con derecho á la mitad del sueldo; las sucesivas serán sin 
sueldo alguno, efectuándose su ingreso en la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio.

4° El incumplimiento de lo preceptuado en esta Real 
Orden originará la nulidad de las autorizaciones ó licencias 
concedidas y la incoación de un expediente administrativo para 
exigir las responsabilidades correspondientes.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 
de Abril de 1908. —R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la Memoria elevada á este Ministerio por 
el Auxiliar de la Facultad de Ciencias de la Universidad Cen
tral D. Eugenio Morales Chafri, relativa á los trabajos hechos 
durante su pensión en el extranjero;

S. M. el Rey (q. D. g.)> en conformidad con el Real de
creto de 8 de Mayo de 1903, ha tenido á bien disponer se 
inserten las conclusiones de dicha Memoria de radioactividad 
en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid ^ de 
Abril de 1908.—R. San Pedro. — Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

CONDICIONES

Segundo grupo. —Radioactividad.

1. a El estudio de la Radioactividad que presenta la ema
nación de las sales de radio puede considerarse como un 
importante auxiliar del análisis químico, ya que permite de
mostrar la existencia del elemento en cuestión, aun en cantida
des de orden inferior á las que son necesarias para el descu
brimiento espectral de los cuerpos simples.

2. a En toda sustancia cuya actividad sea debida al radio, 
su emanación puede utilizarse para medio la cantidad de dicho 
elemento que le produce.

3. a Para intensidades radiaactivas inferiores á la del ura
nio metálico, puede sustituirse el procedimiento electromé- 
trico de Curie por otros cuyos sistemas sean de menor capa
cidad eléctrica, á fin de obtener mayor sensibilidad.

4- a Para el estudio de emanaciones ó gases en general, 
cuya desactivación sea muy rápida en los primeros momen
tos, se impone una modificación adecuada de los recipientes 
condensadores empleados.

5- 8 Exceptuando los dos casos anteriores, el método de

7 Abril.

Gac. 2 Mato.

Disponiendo m« 

inserten en la 
Gaceta las con
clusiones de la 
Memoria de ra
dioactividad, 
presentada por el 
Auxiliar de Cien• 

cias de la Uni
versidad Central 
D. Eugenio Mo
rales Chafri.
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Disponien
do queden sin 
efecto las de 8 de 
Agosto y 18 de 
Noviembre de 
19 04 y que se 
acepte la oferta 
d’e l a Sociedad 
Franco- Hispano 
Americana cons
tructora de pia
nos de donar un 
piano para pre
mio entre los 
alumnos del Con
servatorio.
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K- O. 9 Abril._____________ |_____ i ijO Oferta Sociedad Franco-H.-A.

mediciones de Curie es indiscutible, en cuanto preciso, para 
cualquier estudio de radioactividad, por intenso que sea.

6.a Para unidad relativa de actividades, debe tomarse la 
del uranio metálico pulverizado, en superficie circular de 
ocho centímetros de diámetro, medida en el condensador de 
discos de Curie.

7-a El procedimiento manual empleado para desplazar el 
peso que se coloca en el platillo del cuarzo puro eléctrico 
(base de las mediciones) da buenos resultados, pero es un 
tanto molesto y ofrece posibilidad de un accidente por rup
tura de la lámina de cuarzo, debiendo sustituirse por el des
plazamiento mecánico que describo en esta Memoria.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por la Sociedad 
Franco-Hispano Americana, constructora de los pianos Or- 
tiz & Cussó, y de conformidad con los informes del Comisario 
Regio del Conservatorio de Música y Declamación y del Ne
gociado de Bellas Artes;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer queden 
sin efecto las Reales órdenes de 8 de Agosto y 18 de No
viembre de 1904, y que se acepte la oferta de dicha Sociedad 
de donar un piano de cola, de salón, marca Ortiz & Cussó, 
modelo 2 D, para ser adjudicado en público concurso, con 
arreglo á las siguientes bases:

1. a El premio será anual, y para aspirar al mismo será 
requisito indispensable haber aprobado en el Conservatorio 
los estudios completos de la enseñanza de piano, pudiendo 
optar á él los alumuos oficiales y no oficiales que hayan ob
tenido la calificación de Sobresaliente en el curso anterior.

2. a El premio se adjudicará mediante un ejercicio extraor
dinario, que tendrá lugar todos los años, á partir del corriente 
de 1908, en el mes de Diciembre.
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3.* Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes y el Claustro del Conservatorio se nombrará un Tribunal, 
que se pompondrá de siete individuos, en la siguiente forma: 
un Académico de la Sección correspondiente de la de Bellas 
Artes de San Fernando, y dos Profesores de piano ajenos al 
Conservatorio, que nombrará el Ministerio; tres Profesores 
numerarios del Conservatorio, nombrados por el Claustro, y 
el Comisario Regio del Corservatorio, como Presidente nato 
del Tribunal.

4- El Tribunal así constituido acordará la redacción del 
programa para el concurso, la convocatoria de los aspirantes 
y ¡a fecha en que tendrán lugar los ejercicios, anunciándose 
todo al público con tres meses de antelación por lo menos, 
y asimismo acordará proponer al Ministerio el nombramiento 
de dos críticos musicales de reconocida autoridad, que se 
asociarán al Tribunal como Vocales para la calificación del 
concurso y la adjudicación del premio.

5 S Los ejercicios del concurso serán públicos, y la adju
dicación del premio por mayoría absoluta del número de jura
dos que se señala al Tribunal calificador, dejándose á la fa
cultad de éste el acordar el procedimiento para la votación 
antes de principiar los ejercicios.

6. El Tribunal del concurso deberá constituirse con el 
completo número de sus Vocales, y no podrá funcionar con 
menos de seis; entendiéndose que en todo caso la mayoría 
absoluta para la adjudicación del premio será 1 cinco votos.

7. a La Sociedad se reserva el derecho de anunciar con 
un año de antelación el último donativo.

Es asimismo voluntad de S. M. que se den las gracias en 
su Real Nombre á la Sociedad Franco-Hispano-Americana 
por su generoso desprendimiento.

De Real Orden lo digo á V. I para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Abril de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL DECRETO
10 Abril. A propuesta del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 

Gac. ii Abril. Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y con arreglo 
Rehabilitando ¡j ]0 dispuesto en el Real Decreto v en la Real Orden del 28

los auxilios con- _
cedidos d los de Abril de 1905 sobre subvenciones á los Ayuntamientos 
Ayuntamicn- para ayudarles á levantar edificios escolares de primera ense-
to8 de Pilona y ~ r
Colindres p ar a fianza, 
construir edifi
cios con destino 
d Es cu el as de 
primera ense
ñanza.

(67)

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se rehabilitan, en la parte correspondiente, 

los auxilios concedidos en 18 de Julio de 1901 y 30 de Noviem
bre de 1902 á los Ayuntamientos de Pilona (Oviedo) y Colin
dres (Santander) para ayudarles á construir en Infiesto y en 
Colindres, respectivamente, edificios destinados á Escuelas 
públicas de enseñanza primaria.

Art. 2° Dichas subvenciones, importantes la primera 
22.148*42 pesetas, y la segunda 22.884-95, se distribuirán así:

La de Pilona, 2.148*42 pesetas, con cargo al ejercicio eco
nómico corriente de 1908, y 10.000, con cargo á cada uno de 
los de 1909 y 1910; y Ia de Colindres, 2.884'95> con cargo al 
corriente de 1908, y 10.000 con cargo á cada uno de los 
de 1909 y 1910.

Dado en Palacio á 10 de Abril de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

14 Abril.

Gao. 20 Abril.

Resolviendo un 
recurso de alza
da interpues
to por los Maes
tros de las Es
cuelas públicas 
de Bollullos del 
Condado y Cala
ñas contra
acuerdo de la T ^ «r r-»
junta provincial Juan Centeno y 1J. Ramón Regajos, contra el acuerdo de la
de Suelva ad¡u T, . . r t
dicando una pía- Junta provincial de riuelva adjudicando una plaza de mérito
za de mérito al , , . . . , '
Maestro de ví- de la segunda categoría al Maestro de Villarrasa D. Eduardo 
Eduardo Elias. Elias, la Junta Central de primera enseñanza ha emitido el

• • ORDEN
En el recurso de alzada interpuesto por los Maestros de las 

ira un Escuelas públicas de Bollullos del Condado v Calañas, don„ ,7 n 1 „ J

(68) siguiente informe:
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«Del expediente resulta:
Que el Boletín Oficial de la provincia de Huelva publicó el 

18 de Diciembre de 1907 la rectificación al escalafón provi
sional de Maestros, aprobado por la Junta provincial en sesión 
del día 16, adjudicando la vacante núm. 2 de la segunda ca
tegoría al Maestro de Villarrasa D. Eduardo Elias, por estar 
comprendido en los casos 3.0 y 5.0 del art. 3.0 del Real De
creto de 27 de Abril de 1877;

Que contra esta adjudicación elevan recurso ante la Sub
secretaría D. Juan Centeno, Maestro de Bollullos, por estar 
incluido en ¡os casos 2.0 y 5.0, computándole la Junta única
mente el 2. , con arreglo al criterio que sustenta de no com
putar más méritos que los contraídos desde la fecha del 
último ascenso; y D. Ramón Regajos, Maestro de Calañas, 
que solicita ser incluido en los casos I.°, 2.0 y 3.°, y á quien 
la Junta sólo aprecia el 2.°, que el Sr. Centeno comprueba 
en su hoja de servicios estar incluido cuatro veces en el 
caso 2.°, y declarado por la Junta en el 5.°, que adujo en su 
ascenso á la tercera categoría;

Que la hoja de servicios del Sr. Regajos sólo comprueba 
su inclusión en el caso 2.», no pudiéndo habérsele, apreciado 
el I. porque la Real Orden de gracias que acompaña llegó 
á conocimiento de la Junta el jdía 21;

Que la Junta, al cursar las reclamaciones, acompaña la 
hoja de servicios del Sr. Elias, y el Boletín Oficial que publicó 
el acuerdo, informando, en sentido favorable, al Maestro cita
do, por demostrar plenamente dos casos del Real Decreto 
de 1877, el 3.0 y el 5.0, aunque reconoce que las hojas de ser
vicios de los dos reclamantes son más copiosas que la del 
Sr. Elias, entiende que al Sr. Centeno sólo le puede compu
tar al caso 2.° adquirido nuevamente desde 1905, época de su 
ascenso por méritos á la tercera categoría, y al Sr. Regajos el 
mismo caso 2.° por no mencionar el 5.° su hoja de méritos 
y no existir el I.° en la fecha del acuerdo.

Compulsadas las hojas de servicios de los tres Maestros, 
resulta superior en méritos la del Sr. Centeno; no puede com
putarse al Sr. Regajos la Real Orden de gracias por ser pos-
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terior al plazo de presentación de documentos que señala la 
Real Orden de 4 de Abril de 1882.

La Junta provincial basa su criterio en la Real Orden de 
17 Diciembre de 1903, dictada para un caso particular. Pero 
el Decreto, como la ley, tienen carácter general obligatorio, 
y el espíritu del Real Decreto de 1877 no autoriza á semejan
te interpretación. No ha de ducirse mayor mérito por estar 
comprendido en mayor número de casos; el orden de prela- 
ción ha de ser precisamente el que marca el art. 3.0 del 
Real Decreto de 24 de Abril de 1877.

Por lo expuesto, la Junta es de dictamen:
Primero. Que para los efectos del actual escalafón no es 

computable al Sr. Regajos la Real Orden de gracias que pre
senta en el recurso de alzada.

Segundo. Que los Sres. Centeno y Regajos están inclui
dos en el caso 2.° del art. 3.0 del Real Decreto de 27 de Abril 
de 1877, si bien algunos de los méritos alegados por el señor 
Regajos no están suficientemente comprobados.

Tercero. Que el Sr. Centeno está comprendido mayor 
número de veces en el caso 2.° que el Sr. Regajos, y, 
por consiguiente, procede adjudicarle la vacante de mérito 
núm. 2 de la segunda categoría.

La Junta Central declara que el reconocido mérito de los 
Sres. Regajos y Elias les hace acreedores á mención espe
cial, deplorando que no haya más vacantes de mérito en 
el escalafón.»

Y conformándose esta Subsecretaría con el precedente 
dictamen, se ha servido acordar como en el mismo se pro
pone.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el de los 
interesados y á los efectos que sean procedentes. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 14 de Abril de 1908. —El 
Subsecretario, Silió.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente relativo á los defectos físicos 
que pueden ser motivo de dispensa especial para el ejercicio 
del Magisterio de primera enseñanza, sin perjuicio alguno de 
ésta;

S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con el dictamen 
emitido por la Junta Central de primera enseñanza ha tenido 
á bien resolver:

1. Que debe exigirse de los que aspiren á ingresar como 
alumnos de las Escuelas Normales certificación médica de 
que no padecen enfermedad contagiosa. Los alumnos de Es
cuelas Normales con defecto físico ó enfermedad que les im
pida ejercer el Magisterio público se atendrán á lo dispuesto 
en las demás reglas de este dictamen.

2. Que en las pretensiones de dispensa de enfermedad ó 
defecto físico para ejercer el Magisterio público figure el in
forme de la Inspección, un dictamen razonado, escrito por 
tres hacultativos, dos de ellos designados por el Gobernador 
civil de la provincia de entre los Médicos de la Beneficencia 
provincial, siendo el tercero el Inspector provincial de Sani
dad, que presidirá la Comisión que ha de emitir dictamen.

3- Que á igual expediente y con iguales requisitos se 
sometan, para continuar ó no en el desempeño de su cargo, 
los Maestros que, estando ya en posesión de una Escuela pú
blica, contrajeran enfermedad ó defecto que por su notorie
dad ó condiciones especiales necesitara dispensa.

4- ° Que todos estos expedientes, una vez ultimados en las 
capitales de las respectivas provincias, sean remitidos por el 
conducto debido al Ministerio de Instrucción pública para la 
resolución que la Subsecretaría estime procedente.

5- Que se derogen las disposiciones que se oponen á lo 
resuelto anteriormente; y

6. Que se deje para una disposición especial que se for
mule el contenido de la cláusula 5-a del referido dictamen, 
proponiendo que se haga extensivo á todo el Profesorado

15 Abril.

G-ac. SO Abril.

Resolutoria de 
un expediente re
lativo á los de
fectos físicos que 
Pueden ser moti
vo de dispensa es
pecial para el 
ejercicio del Ma
gisterio d e pri
mera ensenama.

(69)
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público y á los Inspectores cuanto informa respecto del de 
primera enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Abril de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
15 Abril En virtud de lo dispuesto por Real Orden de 15 del corrien- 

GAC. 29 Abril. te> esta Subsecretaría ha señalado el día 2 de Junio próximo, 
Suiatta délas á Iaa doce y media, para la adjudicación en pública subasta, 

otras de reforma bajo el presupuesto de 50.347’i4 pesetas, de las obras de re-
y reparación de j . _
cubiertas dei torma y reparación de cubiertas del Instituto general y téc-
Instituto ge.ne- n¡CO de BurgOS.
ral ¡/ Técnico de ,
Burgos. La subasta se celebrará, en los términos prevenidos por la

(70) Instrucción de II de Septiembre de 1886, en este Ministerio, 
en donde se halla de manifiesto el proyecto para conocimien
to del público.

En el mismo Centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 27 
inclusive de Mayo próximo.

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 par
te en la subasta, la cantidad de 1.000 pesetas en metálico ó 
en efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá á la apertura de los 
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 exi-
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gen para la adjudicación en pública subasta de las obras
.....1 se compromete á tomar á su cargo la construcción

de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requisi
tos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, 
se añadirá: «con la rebaja de..... por 100»).

(Fecha y firma del proponente.)

Obras de reforma y reparación de cubiertas en el 
Instituto general y técnico de Burgos.

Condiciones particulares que, además de las facultativas del 
proyecto 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 estrictamente 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 10 por IOO 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 Bole
tín oficial de la provincia.

Art. 5.0 Es obligación del contratista otorgar la escritura 
de contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.

Art. 6. La falta de cumplimiento de cualquiera de las 
prescripciones precedentes dará lugar, sin más trámites, á la
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anulación de la adjudicación, con pérdida de] depósito provi
sional 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 quince días, contados desde la fecha de la adjudica
ción del remate, y terminará á los cuatro meses, contados 
desde el día en que principiaron las obras.

Art. 9.0 El plazo de garantía para la recepción definitiva 
de las obras será el que fija el art. 16 de las condiciones eco
nómicas del proyecto.

Art. IO. El incumplimiento de cualquiera de las condicio
nes del contrato llevará consigo la rescisión, con pérdida de 
la fianza definitiva, sin perjuicio de las demás responsabilidades 
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 existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios, que 
son de su 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, 
expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre 
las condiciones que han de regular et contrato entre los obre
ros y el contratista, y á lá Real Orden de 8 de Julio del mismo 
año, en la que se dictan reglas para la aplicación del indicado 
Real Decreto.

Art. 13. Asimismo queda obligado el contratista á obser
var las disposiciones de la ley de 14 de Febrero de 1907 sobre 
protección á la industria nacional y del Reglamento para su
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ejecución de 23 de Febrero de 1908, que comprende la lista 
de artículos ó productos, para cuya adquisición cabe acudir á 
la industria extranjera en los servicios del Estado (Gaceta de 
25 de Febrero de 1908).

La Dirección facultativa de las obras cuidará, bajo su res
ponsabilidad, del cumplimiento estricto de las disposiciones 
contenidas en la ley y Reglamento citados.

Madrid 15 de Abril de 1908.—Sihó.—Aprobado por S. M. 
F. R. San Pkdro.

ORDEN
En virtud de lo dispuesto por Real Orden de 15 del corrien- Abril, 

te, esta Subsecretaría ha señalado el día 2 de Junio próximo, GAC’28 Abbil. 

á las doce, para la adjudicación en pública subasta, bajo el Sid>asta ¿cías 
presupuesto de 744.161,70 pesetas, de las obras de construc- wZ’dón 
ción de un nuevo edificio destinado á instituto general y téc- destina-
nico de Palencia. d0 a ln’tituto

general y técnico
La subasta se celebrará, en los términos prevenidos por la á* Patencia. 

Instrucción de II de Septiembre de 1886 en este Ministerio, (71) 
en donde se halla de manifiesto el proyecto para conocimien
to del público.

En el mismo Centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 27 
inclusive de Mayo próximo.

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 par
te en la subasta, la cantidad de 7.500 pesetas en metálico ó 
en efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá á la apertura de los 
pliegos presentados, y en el caso de que resulten dos ó más 
proposiciones iguales, se procederá en el acto al sorteo entre 
las mismas.
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Modelo de proposición.

D. N N., vecino de....., enterado del anuncio publicado
con fecha....., y de las condiciones y requisitos que se exi
gen para la adjudicación en pública subasta de las obras
de...... se compromete á tomar á su cargo la construcción
de las mismas, con extricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, 
se añadirá: «con la rebaja de..... por IOO»).

(Fecha y firma del proponente.)

Nuevo Instituto general y técnico para Patencia.

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 co7itrata de dichas 
obras.

Artículo I.° F.l contratista se sujetará estrictamente á 
las condiciones facultativas que forman parte del proyecto 
aprobado.

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 10 por IOO 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.° Es obligación del contratista otorgar la escritura 
de contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.
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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. y.° 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 res
guardo del depósito á que se refiere el art. 3.° para que sea 
copiado íntegro en dicho documento público, sin cuyo re
quisito 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 tres años, contados des
de el día en que principiaron las obras.

Art. 9.0 El plazo de garantía para la recepción definitiva 
de las obras se fija en un año.

Art. 10. 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 responsa
bilidades 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 existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios, que 
son de su 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 obreros 
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 indica
do Real Decreto.

Art. 13. Asimismo queda obligado el contratista á obser
var las disposiciones de la ley de 14 de Febrero de 1907 so

lí
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de Latín del Ins
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bre protección á la industria nacional y del Reglamento para 
su ejecución de 23 de Febrero de 1908, que comprende la lis
ta de artículos ó productos, para cuya adquisición cabe acu
dir á la industria extranjera en los servicios del Estado (Ga
ceta de 2$ de Febrero de 1908).

La Dirección facultativa de las obras cuidará, bajo su res
ponsabilidad, del cumplimiento estricto de las disposiciones 
contenidas en la ley y Reglamento citados.

Madrid 15 de Abril de 1908.—Sitió.— Aprobado por S. M.— 
F. R. San Pedro.

'REAL ORDEN

limo. Sr.: Recibido en este Ministerio el testimonio de sen
tencia dictada por la Sala de lo Contencioso administrativo 
del Tribunal Supremo en el pleito promovido por D. Luis 
Parral y otros Catedráticos contra la Real Orden de 9 de 
Enero de 1907, por la que se nombró á D. Gregorio Bernabé 
Pedrezuela, Catedrático de Latín del Instituto de San Isidro 
de esta Corte, conteniéndose en el fallo los extremos de re
vocar la Real Orden referida y declarar que la mencionada 
Cátedra debe ser anunciada á traslación, en los términos y 
con las formalidades establecidas por la legislación vigente;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que se proceda al cum
plimiento de la sentencia en su totalidad, acordando, en su 
virtud, las siguientes resoluciones para que vuelvan las cosas 
al estado que tenían al expedirse la Real Orden dejada sin 
efecto:

Primera. Considerar anulado el nombramiento referido de 
D. Gregorio Bernabé Pedrazuela.

Segunda. Que se anuncie á traslación, conforme á los 
Reales Decretos de 8 de Mayo de 1903 y 31 de Julio de 1904, 
La Cátedra de Latín del Instituto de San Isidro de esta Corte.

Tercera. Considerar asimismo anulado el nombramiento 
de D. Lope de la Calle y Martín para la Cátedra de Psicolo
gía, Lógica, Etica y Rudimentos de Derecho del Instituto de
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Segovia, que desempeñaba el Sr. Pedrazuela cuando fué nom
brado para la del de San Isidro.

Cuarta. Nombrar á D. Lope de la Calle y Martín Cate
drático numerario de Lengua y Literatura castellana del Ins
tituto de Segovia, en las condiciones y con el sueldo que 
viene disfrutando.

Quinta. Nombrar á D. Gregorio Bernabé Pedrazuela, Ca
tedrático numerario de Psicología, Lógica, Etica y Rudimen
tos'de Derecho del Instituto de Segovia, en las condiciones 
y con el sueldo que disfrutaba al dictarse la Real orden re
vocada; y

Sexta. Segregar de la convocatoria de oposiciones á Cá
tedras de Lengua y Literatura castellana de los Institutos de 
Huesca, Reus, Vitoria y Segovia, en turno de Auxiliares, 
anunciadas en la Gaceta del II de Julio de 1907, la del de 
Segovia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de
Abril de 1908.—R. San Pedro.-.S>. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la protesta formulada por los Maestros de 

Barcelona que disfrutan la categoría de 2.000 pesetas contra 
la elección de Vocales Maestros de aquella Junta local, que 
dió por resultado el nombramiento de uno de los Antiguos 
Auxiliares que hoy tienen Escuelas con la categoría de 1.375 
pesetas; y

Considerando que en la Real orden de 5 de Noviembre 
de 1906, que autorizó la conversión en Escuelas de las Auxi
liarías de Barcelona, se previno que el personal á que se refe
ría tendría en adelante los mismos derechos que ya tenían 
por su categoría de Auxiliares; y no encontrándose entre 
ellos el de que han hecho uso;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que se esti
me la reclamación presentada, y se proceda á nueva elección.

15 Abril.

Gac. 24 Mayo.

Resolutoria de 
una vrotesta for
mulada por los 
Maestros de Bar
celona contra la 
elección de Vo
cales Maestros 
déla Junta local.
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O. 20 JLfcrll. Escs- Normales de Maestros^

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Abril 
de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

Vistas las reclamaciones presentadas contra la relación de 
altas del Profesorado de Escuelas Normales de Maestros, que 
pueden clasificarse en los siguientes grupos: Los que piden 
la rectificación de nombres y la agregación de datos; los 
que solicitan ser antepuestos en el escalafón al Sr. Díaz Hon- 
darza; los que pretenden figurar en el escalafón con fecha 
de posesión muy anterior á la efectiva, y los que desean pre
ferente orden de colocación para sus respectivas secciones:

Resultando que los errores de apellidos y la falta de algu
nos datos proceden de las relaciones oficiales que obran en 
el Negociado correspondiente:

Resultando que el Sr. Díaz Hondarza es posterior á los re
clamantes en el orden de propuesta, y tomó posesión en 8 de 
Abril, en vez del 4 de Marzo que consigna la relación oficial:

Resultando que las Reales órdenes de 5 de Julio de 1900 y 
29 de Julio de 1901, fueron dictadas para los efectos de con
cursos de ascenso y traslado, sin que puedan alterar el orden 
de rigurosa antigüedad que rige en los escalafones, con arre
glo al Real decreto de 24 de Marzo de 1876:

Resultando que examinados los dos expedientes de oposi
ciones efectuadas en 1907, la propuesta del Tribunal de Le
tras lleva fecha 13 de Marzo y la de Ciencias el 16, coinci
diendo las fechas de nombramiento y salida del Ministerio:

Atendidas todas las reclamaciones presentadas, examina
dos los expedientes personales y cuantos datos han sido nece
sarios al efecto;

Esta Subsecretaría ha resuelto:
I.° Que se rectifiquen los nombres y apellidos equivoca

dos en las relaciones oficiales, consignando los datos que en 
éstas faltan, y anotando en la casilla de observaciones los
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que sean de importancia y utilidad para los efectos de la 
carrera.

2. Que los Sres. Barrios y Verjano sean antepuestos al 
Sr. Díaz Hondarza, figurando éste con la fecha de posesión 
de 8 de Abril.

3- ° Que los Sres. Terrés, Fernández y Andrés figuren con 
la fecha de posesión efectiva, señalando en la casilla de obser
vaciones las disposiciones en que están incluidos para los efec
tos de concurso y traslado.

4- ° Que en igualdad de fechas de posesión, los Profesores 
de la Sección de Letras figuren antes que los de Ciencias, 
por ser la propuesta del Tribunal de Letras tres días ante
rior á li de Ciencias.

Lo que participo á V. S. para ■ su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Abril de 1908.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Jefe de la 
Sección j¡.& del Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: La Junta Central de primera enseñanza ha exa

minado el compendio de la organización de Escuelas en Dina-
22 Abril.

Gac. 25 Abril.

marca, hecho por J. O. R. Erichsen, emitiendo el siguiente 
informe:

«Esta junta ha examinado con detenimiento el manuscrito 
titulado Compendio de la organización de Escuelas en Dinamar
ca y de sis te va escolástico en la ciudad de Odense, de que es 
autor el Sr. D. J. R. Erichsen, Licenciado en Filosofía, y 
estima muy dignas de estudio las indicaciones y noticias que 
contiene.

Ya al señalar el fin de la primera enseñanza (punto al que 
debemos limitar nuestras observaciones) se fijan sus términos 
con gran acierto, diciendo que tiene por objeto «formar hom- 
bi es buenos y honrados, conforme á la Religión Evangélica 
Ci istiana, y darles aquellas facultades y habilidades necesarias 
para que puedan llegar á ser ciudadanos útiles á la Patria».

Dando los gra
cias d D. J. O. 
22. Erichsen por 
su Memoria en 
pro de la ense
ñanza pública de 
nuestro país y 
disponiendo s u 
publicación.

(75)
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Como se ve, en esta definición el aspecto práctico de la 
enseñanza predomina por completo, y se advierte que los 
educadores daneses, más que á investigar estérilmente la 
memoria y la inteligencia de los niños, se consagran á capa
citar sus facultades físicas, intelectuales y morales para que 
puedan cumplir su misión como hombres y como ciudadanos.

Con este mismo sentido se dice que las enseñanzas son, en 
primer término: Lengua materna y no Gramática; teniendo en 
cuenta que no se aprende á hablar por la aplicación de reglas 
abstractas, sin adaptación posible á la inteligencia infantil, 
sino por el ejemplo, la rectificación oportuna y la lectura de 
los buenos modelos. Las nociones gramaticales, aun reducidas 
al mínimum, deben darse al fin y no al principio de la ense
ñanza primaria.

Se. enseñan, además, la Religión, y bien se advierte por lo 
arriba expresado que esta enseñanza se dirige más al corazón 
y á la voluntad que á la memoria, al contrario de lo que en 
otras partes sucede; la Escritura, la Aritmética, la Historia, 
la Geografía, el Canto y la Gimnasia.

El Canto tiene por objeto, según el Sr. Erischsen, que el 
discípulo tenga su voz y su oído cultivados todo lo posible, y 
éste en actitud de cantar melodías ordinarias y la primera y 
segunda voz de canciones á dos voces. No es posible desco
nocer la importancia de esta enseñanza para formar hábitos 
de cultura y de sociabilidad. No hay nada más propio para 
encauzar los sentimientos hacia los grandes fines morales y 
patrióticos.

La Gimnasia, que más que de aparatos en un local cerrado 
debe ser de juegos al aire libre, es también de capital impor
tancia. La debilidad física favorece la debilidad moral, y sólo 
el organismo fuerte es dócil instrumento del espíritu.

La instrucción primaria comprende además en todas las 
ciudades de alguna importancia de Dinamarca la Historia 
natural con Higiene, labor manual, Dibujo, deberes domésticos 
y obras de aguja.

Los deberes domésticos, para que la discípula aprenda, 
como dice muy gráficamente el Sr. Erichsen, á tener limpia
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una casa y á saber hacer la cocina sencilla. Las obras de 
aSujai Para que sepa cortar y coser vestidos, zurcir y hacer 
uso de la máquina de coser.

No juzgamos preciso una por una el carácter que se da á 
las diversas enseñanzas, bastando á nuestro objeto consignar 
que demuestra un perfecto conocimiento de lo que exigen de 
consuno la organización física y moral del niño y sus deberes 
como ciudadano útil á su país. Así no se pide al niño, como 
en otros países, el inútil conocimiento de la lista de los Reyes 
de Judá, por ejemplo, sino sólo «lo esencial del Antiguo y 
Nuevo Testamento». La geografía de su Patria la conoce por 
descripciones, fotografías, etc. La Historia Natural, el dis
cípulo ha de conocer de visu las especies principales de ani
males y plantas, el cuerpo humano y las leyes esenciales de 
la Higiene. Todas las enseñanzas tienen este carácter concreto 
y práctico.

En las mismas Escuelas primarias de muchas ciudades se 
incluye en los programas una lengua viva, que suele ser, por 
razones naturales de comunicación y vecindad, el alemán ó 
el inglés.

La enseñanza es obligatoria y gratuita en su primer grado, 
ó sea en lo que allí se llaman Escuelas del pueblo. La Escuela 
intermedia,que constituye un grado superior entre la enseñanza 
primaria y el gimnasio ó Escuela de enseñanza clásica, así 
como ésta, da becas ó pla'zas gratuitas bajo determinadas 
condiciones.

Esta enseñanza obligatoria empieza á los siete años y ter
mina á los catorce. La intervención de las Autoridades en 

este orden tiene un alcance que difícilmente se admitiría en el 
Mediodía de Europa, y que se explica por una mayor unidad 
de ideas y sentimientos y un menor recelo de abusos por 
parte del Estado.

Por esto, «si los padres ó tutores, sin razón legítima, dan 
Jugar á que el niño falte á la Iíscuela uno de los días prescritos 
ó unas horas del día, se les condena á pagar multas, que 
pueden llegar á una corona por día. Si los padres prefieren 
enseñar á los niños en sus casas, pueden hacerlo; pero si se
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halla que la enseñanza no es satisfactoria, las Autoridades 
escolares pueden pedir que los niños sean puestos en una 
Escuela pública».

La organización escolástica de Odense se adapta á estos 
principios generales, y constituye un verdadero modelo en 
su género.

Todos los edificios que sirven de Escuelas de enseñanza 
primaria, ó sea las Escuelas del pueblo, pertenecen al Ayunta
miento, y han costado, en conjunto, unas 800.000 coronas 
(un millón de pesetas). Cada discípulo cuesta al Ayuntamien
to 52 coronas, ó sean 65 pesetas. El número de niños en cada 
clase se fija generalmente en 30 ó 34, según las dimensiones 
de las aulas. De esta suerte, los Maestros pueden atender con 
asiduidad y eficacia á cada uno de sus discípulos, teniendo 
en cuenta sus cualidades y aptitudes especiales.

En las fotografías enviadas por el Sr. Erichsen de la nueva 
Escuela municipal de Odense figura una sala de baños, don
de pueden tomar duchas 12 niños simultáneamente. Este de
talle demuestra cómo se atiende á la formación física de la 
niñez por los pedagogos y Autoridades danesas.

El sistema de multas produce muy buenos resultados, pues 
es sumamente pequeño el tanto por ciento de días escolares 
en que los alumnos incurren en falta sin razón legítima. En 
el año escolar 1906-1907 sólo faltaron OT I por IOO de los 
discípulos á la Escuela. Las multas se emplean en premios 
de libros para los alumnos más aplicados y de mejor conduc
ta. Los ñiños que falten á la Escuela sin motivo ó incurren 
en faltas de otro género reiteradas, pueden ser trasladados, 
con permiso de sus padres, al Asilo infantil del Ayuntamien
to, donde estén internos. El número anual de días escolares 
es de 248 al año. Y es muy de notar que sólo los alumnos 
de las últimas clases (clases séptimas) tienen más de medio 
día de enseñanza; en todas las demás, ó van por la mañana 
de ocho á una ó por la tarde de una á cinco ó seis.

Sistema indudable preferible al nuestro, que retiene en clau
sura casi todo el día á los niños, con perjuicio de su salud.

En las clases séptimas, los muchachos tienen por la tarde
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lección de Alemán, y las muchachas, de la misma lengua, 
obras de aguja y deberes caseros.

Los exámenes anuales son en el .mes de Abril, y el año 
escolar empieza el l.° de Mayo. Los Maestros disfrutan de 
un sueldo inicial de 1.000 coronas (1.250 pesetas), que va 
aumentando hasta ser de 2.700 coronas (3.375 pesetas) á los 
veinticinco años de servicios. Las Maestras empiezan con 800 
coronas (3.375 pesetas) á los veinticinco años de servicios. 
Las Maestras empiezan con 800 coronas (i.000 pesetas), y 
ascienden hasta 1.800 (2.250 pesetas).

En la Dieta actual hay un proyecto, que probablemente 
será adoptado, por el que se mejoran los sueldos de los 
Maestros y Maestras. Los primeros empezarán por el de 
I.500 coronas (X.875 pesetas), y á los veinte años tendrán 
3.000 (3.750 pesetas). Las segundas empezarán por el mismo 
sueldo de I.500 (1.875 pesetas), y alcanzarán en el mismo 
tiempo á 2.000 coronas, ó sean 2.500 pesetas. Los Inspecto
res, que son cuatro en Odense, población de 40.000 almas, 
empiezan con el sueldo de 2.700 coronas (3.375 pesetas), que 
va en aumento cada cuatro años en 400 coronas (500 pese
tas), y llega hasta 3.900 (5.070 pesetas).

El Director de Escuela, sólo hay uno en Odense, recibe el 
mismo sueldo que los Inspectores y un sobresueldo.

Tanto en lo que se refiere al fondo de la enseñanza como 
en lo relativo á su organización, régimen, edificios escolares, 
retribuciones del Magisterio, etc., las instituciones de instruc
ción primaria de Dinamarca, y singularmente de la ciudad 
de Odense, pueden figurar con pleno derecho entre las me
jores del mundo culto.

Conservando lo que de la tradición debe conservarse por 
su valor permanente é insustituible para la formación moral 
del hombre, acepta todas aquellas innovaciones pedagógicas 
de buena ley que la razón y la experiencia aconsejan.

Tal es el parecer de esta Junta Centrál, que estima además 
que procede dar las gracias, y quizás otorgar alguna distin
ción al Sr. Erichsen, por su atención de enviar su Memoria 
en pro de la enseñanza pública de nuestro país.»
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Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone, disponiendo su publicación.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma- 
diid 22 de Abril de 190S. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
23 Abril.

Gac. 26 abbil. Excmo. Sr.: El persistente empeño con que se viene pro- 
Referente d la curando cubrir rápidamente el gran número de vacantes que 

formación depro- existían en el Profesorado oficial, á fin de que las cátedras se 
tunales de Oposi- naden servidas por titulares propietarios, origina en algunos 
ción. casos ciertas dificultades al Real Consejo de Instrucción pú-

(76) blica, que V. E.. dignamente preside, en las propuestas de 
Tribunales. Para obviarlas, sin prescindir de aquellas saluda
bles medidas que inspiraron el Real Decreto de 27 de Marzo 
de 1907;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
mantengan las prohibiciones impuestas por los artículos l.°, 
2.° y 4.0 def Real Decreto de 27 de Marzo de 1907, y que la 
excepción que consigna el art. 3.“ para los casos en que el 
artículo 2.° sea de imposible aplicación por tratarse de alguna 
especialidad, se haga extensiva al caso en que por haber sido 
ya propuestos todos los Profesores de la misma 6 análoga 
asignatura para otros íribunales en los que debían necesaria
mente figurar, no pueda ese Real Consejo formar las propues
tas que se le hayan pedido, cuidando entonces de razonar el 
motivo de la excepción, expresando concretamente el hecho 
en que consiste, y de proponer, siempre que sean varios los 
Profesores en que pueda elegirse, á los que primero hayan 
dejado de actuar como Jueces en anteriores Tribunales; re
glas estas que deben ser aplicadas á todos los llamados á for
mar parte de los mismos, sean miembros de ese Reaf Con
sejo, individuos de las Reales Academies ó meramente perso-
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ñas competentes, evitándose también la simultaneidad del 
cargo en diferentes Tribunales, á no ser en los rarísimos casos 
en que ello sea absolutamente inevitable.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de Abril de 1908.—R. S. San Pedro.—Sr. Presidente 
del Real Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN
23 Abril.

limo. Sr.: D. Pedro Miguel de Artiñano ha donado con des- Gac. 29 abril. 

tino á Bibliotecas públicas, 416 ejemplares de la obra Jubileo Vandoiasgra- 

pontificio de León XIII, recuerdo de la peregrinación española clas D' Fedro
, -r, . ° 1 Miguel de Arti•

a Koma, y 115 ejemplares de la obra El Señorío de Bizcaya, nano por su do- 

histórico y foral, de que es autor el limo. Sr. D. Arístides de nativo ie obra‘ 
Artinano y Zuricalday; uioteca, púbtí-

En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer Ca3' 
que se acepte la donación expresada, y que se den las gracias (77) 
al Sr. Artiñano por el generoso desprendimiento de que ha 
dado muestra.

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 Abril de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición. Señor: La ley de Instrucción pública de 9 de 

Septiembre de 1857 estableció, para la provisión de vacantes 
de Catedráticos numerarios en Universidades y Escuelas Su
periores, un turno riguroso, dando dos de aquéllas al concurso 
y otra á la oposición. Consagraba la ley el principio de oposi
ción, como único modo de ingreso en el Profesorado, y en su 
sistema de provisión de vacantes le confirmaba como medio 
de renovación fécunda y directa de los Claustros; concedien-

24 Abril.

Gac. 25 Abril.
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do al mismo tiempo campo para las traslaciones y ascensos de 
los Catedráticos, combinando dicho principio con la forma de 
concursos, en los cuales no eran admitidos sino aquellos que 
hubieran entrado en la carrera por aquel primer procedi
miento.

Este sistema hubo de acomodarse en sus aplicaciones y 
desarrollo á la organización del personal docente, sufriendo 
para ello cambios de reglamentación, que no llegaron por de 
pronto á trastornar el orden de los turnos establecidos, antes 
bien era tomado por base y punto de partida, y hasta íué 
aplicado con alguna ligera modificación á la provisión de 
Cátedras de Instituto por el Real decreto de 4 de Julio de 1870.

El Real decreto de 26 de Julio de 1900 reconoció de nuevo 
los turnos de la ley, bien que con otra denominación y dis
tinto alcance, por consideraciones de oportunidad y altas mi
ras de prudencia, estableciendo para la provisión de vacantes 
de Cátedras en la Licenciatura de las Facultades, en los Insti
tutos, en Escuelas Normales y en las de Veterinaria y de 
Comercio, los tres siguientes: de traslación, entre Catedráti
cos numerarios; de oposición, entre Auxiliares, y de oposición 
libre, entre Doctores y titulados en las respectivas carreras.

El Real decreto de 14 de Febrero de 1902 convirtió ya el 
turno de traslación en período previo de provisión para 
todas las vacantes que ocurriesen, con excepción de las de 
Madrid; desierta la traslación, la vacante se anunciarla al 
turno correspondiente de oposición libre ó entre Doctores, 
que seguirían alternando rigurosamente por Facultad y Sec
ción en las Universidades, en los Institutos y Escuelas Nor
males, siempre dentro del mismo establecimiento, y por 
Escuela en las de Veterinaria y de Comercio.

El de 8 de Mayo de 1903, hoy vigente, con ¡a modificación 
en cuanto á la preferencia de los turnos, establecida por el 
de 28 de Julio de 1905, suprimió aquella excepción para las 
Cátedras de Madrid, buscando sin duda una total uniformidad 
en el servicio, para el que no se quisieron entonces diferencias.

El período previo y los turnos responden, sin embargo, á 
fines y satisfacen necesidades, dignas unas y otras de ser
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atendidas. La oposición libre asegura la renovación directa de 
los Claustros con contingentes de refresco, que, infundiéndo
les espíritu nuevo, contribuye al florecimiento de los estudios 
y á la vigorización de las enseñanzas; no de otro modo se nu
tren los organismos de la naturaleza, y sólo así puede desarro
llarse también el docente con todo el vigor apetecido.

La oposición entre Auxiliares viene á ser un concurso, con 
pruebas concretas de suficiencia, relativamente al tiempo 
mismo en que la oposición se verifica, otorgándoles con este 
medio de asceider en su carrera un eficaz estímulo para per
sistir en el estudio, con positiva ventaja para ellos, y sin de
trimento de la pureza del principio aceptado para el ingreso 
en el Profesorado.

La traslación, á su vez, da el medio natural de concordar 
las conveniencias de la enseñanza con la mayor satisfacción 
inteiior de los Catedráticos numerarios encargados de pres
tarla, sin menoscabo de la especialidad de sus conocimientos 
acreditada por la oposición al ingresar en la carrera.

De los beneficios inherentes á la oposición libre, no debe, 
por tanto, ser privado en justicia ningún establecimiento, 
cuando todos merecen, en este respecto, igual consideración 
al Poder público. Y en el sistema vigente ese turno queda 
amenguado, cuando no suprimido de hecho, para aquellos 
precisamente en que sería de desear ocurriese lo contrario. 
Eso acontece con los situados en los centros de población 
más considerables, porque sus vacantes se proveen siempre 
en el período de traslación y r\o hay lugar á que se abra para 
ellos el palenque de la oposición, mientras ésta viene á que
dar íeservado á los establecimientos situados en condiciones 
menos ventajosas, con el retraimiento consiguiente de los 
aspirantes de mayores alientos y superiores condiciones.

La juventud verdaderamente estudiosa pide acceso directo 
á los Claustros todos, probadas que sean su aptitud y demás 
prendas necesarias; y resultando lugares forzosos de entrada, 
según acaba de expresarse, los que de algún modo no satis
facen sus legítimas aspiraciones; sometida por la fuerza de las 
cosas á larga peregrinación antes de llegar á los de sus
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anhelos y entusiasmos, se retraen de estos honrosos certá
menes inteligencias meritisirr.as, de las que bueno fuera no 
privar al Profesorado, impidiendo en esa forma indirecta el 
fructuoso, constante y escogido reclutamiento que sus pres
tigios demandan, á fin de mantener sus gloriosas tradiciones, 
y responder por entero á la altísima misión social que se 
confía.

A satisfacer esta necesidad va encaminado principalmente 
el actual proyecto de decreto, siendo el medio que se ofrece 
el más adecuado para ello, porque no contradice ningún 
interes legítimo de los que en la cuestión van implicados, y 
restablece además el propósito de la ley, al volver á condi
ciones de turno el que ahora impera como período prepara
torio en todas las vacantes, produciendo los males que se 
dejan apuntados.

Las otras disposiciones del proyecto reproducen en lo 
esencial el derecho vigente en la materia, recogiendo las 
lecciones de la experiencia para definir ó aclarar algunos 
puntos dudosos, y preparar la más rápida provisión de va
cantes, mientras llega la ocasión de introducir en la regla
mentación de las oposiciones aquellas otras más radicales 
reformas de que manifiestamente está necesitada.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de some
ter á V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 24 de Abril de 1908.— Señor: A L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las Cátedras de las Universidades, Institutos 

generales y técnicos, Escuelas Normales elementales, de 
Veterinaria y de Comercio que vaquen en lo sucesivo, se 
proveerán en uno de los tres turnos que siguen:

I.° Oposición libre.
2° Concurso de traslación entre Catedráticos numerarios.
3.0 Oposición entre Auxiliares.
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Art. 2. Las vacantes de Profesores numerarios de las 
Escuelas Normales Superiores se proveerán:

1. ° Por oposición libre.
2. ° Por concurso de trasladoi
3- Por concurso de ascenso.
Art. 3. Los turnos alternarán rigurosamente por Facul

tad y Sección en las Universidades, en los Institutos y Es
cuelas Normales, siempre dentro del mismo establecimiento, 
y por Escuela en las de Veterinaria y de Comercio.

Art. 4. Las vacantes que queden sin proveer en el turno 
que primeramente las corresponda, se anunciarán al siguiente 
en orden, reputándose consumido su primitivo turno y con
tinuándose la rotación de los mismos hasta que se cubra la 
vacante.

Art. S.° La traslación se anunciará por el término de 
veinte días, y podrán concurrir á ella los Catedráticos que 
desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad Cátedra de 
asignatura igual á la vacante, ó de la misma Sección, si se 
trata de Escuelas Normales, y habiendo de tener el aspirante 
el título profesional correspondiente.

Art. 6. Las traslaciones se otorgarán á los Profesores 
de establecimientos del mismo grado de enseñanza.

En las Normales tendrán lugar entre establecimientos de 
la misma categoría, salvo el concurso de ascenso á las Nor
males Superiores.

Art. 7.° El orden de preferencia para las traslaciones se
rá el que sigue:

1. Catedráticos de oposición directa á asignatura igual 
á la de la vacante que la estén desempeñado.

2. ° Catedráticos de oposición directa á asignatura igual 
á la de la vacante que la hayan desempeñado.

3- ° Catedráticos de oposición no directa que se hallen 
desempeñando igual asignatura.

4- ° Catedráticos de oposición no directa que la hayan 
desempeñado.

5- Catedráticos que, no habiendo ingresado por oposi
ción, desempeñen igual Cátedra que la vacante.
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ó.° Catedráticos que, no habiendo ingresado por oposición 
hayan desempeñado igual Cátedra que la vacante.

Estos dos últimos órdenes se reputarán suprimidos cuando 
se extinga la clase de Profesores que actualmente están en 
tales casos.

Los demás merecimientos que aleguen los aspirantes de
terminarán la preferencia dentro de cada uno de los grupos 
ó números de la anterior escala.

Art. 8.“ La propuesta para el nombramiento comprende
rá sólo al aspirante ó aspirantes que reúnan ¡guales condicio
nes de las señaladas como de preferencia en el artículo ante
rior y por el orden que en el mismo se establece. El nombra
miento se publicará en la Gaceta de Madrid, con los servicios 
y méritos del nombrado.

Art. 9.0 A la oposición entre Auxiliares podrán acudir 
los Auxiliares numerarios de igual grado de enseñanza á que 
la vacante corresponda, ya estén en activo servicio ó exce
dentes.

En este turno serán admitidos también los Catedráticos 
numerarios de la misma Facultad ó Sección de Instituto y 
Escuela Normal que lo soliciten.

Art- 10. Para el turno de oposición libre se exigirán las 
condiciones preceptuadas en el Reglamento de II de Agosto 
de 1901 y disposiciones posteriores aplicables.

Las condiciones de admisión para este turno, como para 
los demás, habrán de reunirse antes de la terminación del 
plazo de la respectiva convocatoria.

Art. II. Habrá dos convocatorias de oposiciones durante 
el año, una en Julio, que comprenderá las vacantes ocurridas 
desde l.° de Enero hasta 30 de Junio, que toquen á oposición; 
y otra en Enero, para las acaecidas desde I.° de Julio á 31 de 
Diciembre, que estén en igual caso. Se exceptúan de esta dis
posición las Cátedras únicas, las cuales podrán anunciarse á 
oposición en cualquiera época del año.

Anunciadas las vacantes, se pedirán al Consejo de Instruc
ción pública las propuestas de Tribunales que le corresponda 
formular, ateniéndose á las vigentes disposiciones.
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El plazo improrrogable de presentación de solicitudes será 
el de dos meses, á contar desde la publicación del anuncio en 
la Gaceta.

Art. 12. Los Catedráticos excedentes por supresión ó re
forma serán colocados fuera de turno en las primeras vacan
tes que haya de Cátedra igual ó análoga á la suya en esta
blecimientos de la misma categoría y de igual grado de 
enseñanza.

Los que no acepten tales nombramientos, quedarán sin 
sueldo y en igual situación que los comprendidos en el art. 177 
de la ley de 9 de Septiembre de 1837.

Art. 13. Las Cátedras de nueva creación se proveerán 
por oposición libre.

Se considerarán como Cátedras de nueva creación las que 
se refieran á estudios que por primera vez se establezcan en 
los Centros oficiales.

Art. 14. Las Cátedras del Doctorado que no sean de 
nueva creación se proveerán alternativamente;

1. ° Por oposición libre entre Doctores.
2. ° Por concurso entre Catedráticos numerarios de asig

naturas análogas de la Facultad y Sección á que corresponda 
la vacante.

Art. 15. Las cátedras únicas del período de la Licencia
tura que tampoco sean de nueva creación, quedarán someti
das al régimen establecido en el artículo anterior.

Art. IÓ. Por excepción podrán proveerse las Cátedras de 
nueva creación y las del Doctorado de las Facultades en per
sonas de elevada reputación científica, aunque no pertenez
can al Profesorado, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 
238, 239, 240 y 241 de la ley de Instrucción pública de 9 de 
Septiembre de 1837.

El Gobierno publicará en la Gaceta de Madrid el nombra
miento, con la hoja de méritos y servicios del agraciado y los 
dictámenes íntegros de las Corporaciones, previamente oídas.

Art. 17. La provisión de Cátedras de Clínica y de Medi
cina legal de las Facultades de Medicina seguirá-ajustándose 
á lo dispuesto en los artículos l.° y 34 del Real Decreto de

12 '
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30 de Septiembre de 1902, aplicándose, sin embargo, para el 
turno de traslación lo preceptuado en el art. 5-° de este Decre
to, en lugar de los 3.0 y 4.0 del de 14 de Febrero de 1902, 
citados por aquel art. I.°

Art. 18. Las Cátedras de Dibujo y de Gimnástica de los 
Institutos se regirán por su legislación especial, que queda 
subsistente, aplicándose, no obstante, en lo posible, dentro 
de esa condición, lo dispuesto en este decreto.

Art. 19. Podrán concederse permutas entre Catedráticos 
numerarios del mismo grado de enseñanza, y gozando el 
mismo sueldo, que desempeñen ó hayan desempeñado en pro
piedad Cátedras, de igual asignatura, exceptuándose los de 
los establecimientos de Madrid, que no podrán permutar con 
los de provincias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Los turnos señalados en los artículos l.° y 14 de este 
Decreto se determinarán teniendo én cuenta la última Cátedra 
anunciada, conforme á los Reales Decretos de 8 de Mayo 
de 1903 y 28 de Julio de 1905.

2. a Continuarán aplicándose el Real Decreto de 26 de 
Octubre de 1906 y Real Orden aclaratoria de 27 de Marzo 
de 1907, Para supernumerarios y Auxiliares de oposición á 
que se refieren, como también el de l.° de Diciembre de 1903, 
para los antiguos Ayudantes de Escuelas de Comercio. Fuera 
de estos contados casos, y en las tasadas condiciones de los 
Decretos citados, no se dará curso á las instancias por las que 
se pretenda concursar Cátedras numerarias.

3. a A la oposición entre-auxiliares podrán concurrir tam
bién los Profesores supernumerarios y aquellos que con ante
rioridad á este Decreto tengan concedido en forma y expresa
mente este derecho.

DISPOSICIONES GENERALES

Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan 
al presente Decreto.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes dictará
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las disposiciones necesarias para el cumplimiento de este 
Decreto.

Dado en Palacio á 24 de Abril de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con el Conse
jo de Ministros,

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

men de la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con 
las indicaciones propuestas por la misma, el proyecto redac
tado por el Arquitecto D. Luis María Cabello y Lapiedra 

. para la restauración general de la Iglesia Magistral de Alcalá 
de Henares, por su presupuesto de 141.625,94 pesetas.

Dado en Palacio á 24 de Abril de 1908.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.



MES DE MKYO

5 Mayo,

G-ac. 19 Mayo.

Determinando 
el alcance y dere
chos que corres
ponden al Patro
nato de la Fun
daron Sánchez, 

instituida en Co- 
lunga ( Oviedo) 
por D. Cayetano 
y D. Vicente Sán
chez Pando.

(79)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Braulio Vigón, como apoderado de la Fundación Sánchez, 
instituida por escritura pública otorgada en Colunga (Oviedo) 
á 8 de Mayo de 1905 por los hermanos D. Cayetano y don 
Vicente Sánchez Pando, de Buenos Aires, los cuales do
naron un capital de 25.OOO pesetas nominales, consignadas en 
títulos de la Deuda perpetua al 4 por IOO interior, para me
jorar y ampliar la enseñanza en la Escuela pública de Ca- 
rrandi, clasificada como de Beneficencia particular la referi
da Fundación por Real Orden de 9 de Lebrero de 1906; con 
el objeto de resolver las dudas consultadas, determinando el 
alcance y derechos que corresponden al Patronato,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que con arreglo al art. 97 de la ley de Instrucción 

pública, el Ayuntamiento consignará en sus presupuestos las 
400 pesetas de aumento de sueldo asignado al Maestro por 
el Patronato, reintegrándose directamente de la Junta del 
mismo de dichas 400 pesetas, que serán abonadas por el 
Ayuntamiento al Maestro, con intervención del Patronato.
2° Que las obras de reparación y conservación del edifi

cio se realizarán de acuerdo el Patronato, el Ayuntamiento 
y la Junta local de primera enseñanza, la cual cuidará que se 
ejecuten, cuando el caso lo requiera, con arreglo á los infor
mes que respecto á seguridad, higiene y condiciones pedagó
gicas emitan los funcionarios competentes, y de conformidad 
al número 9.0 del art. 14 del Real Decreto de 7 de Febrero 
de 1908.

3.0 Que en cumplimiento de lo dispuesto en el número 7-° 
del art. 14 del Real Decreto antes citado, la cantidad presu
puesta para reposición de los elementos didácticos la inver
tirá el Patronato de acuerdo con la Junta local, teniendo en 
cuenta las necesidades de la enseñanza que exponga el Maes-
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tro, al cual le será entregada dicha suma bajo inventario; de 
este inventario, firmado por el Presidente de la Junta local y 
el Maestro, se sacará una copia para el Patrono ó su repre
sentante.

4.0 Que el Patronato tendrá la facultad de intervenir en 
la adjudicación del premio al alumno más aventajado, esta
blecido por la Fundación, para lo cual la Junta local deberá 
invitarle á presenciar los exámenes ordinarios y extraordi
narios que se celebren, y previos los informes y antecedentes 
que suministre el Maestro, la Junta, con la colaboración del 
Patronato‘ó su representante, otorgará el premio. Si de la 
ejecución de estos preceptos entendiera el Patronato ó su re
presentante lesionados por la Junta local los intereses de la 
Fundación ó las atribuciones patronales, podrá, en término 
de ocho días, entablar recurso ante la Junta provincial, que, 
previos -los trámites que estime .necesarios, dictará resolución 
en el plazo de quince. De esta última resolución, y en el tér
mino de ocho días, podrán los interesados elevar recurso de 
queja ante la Junta Central de primera enseñanza, la cual re
solverá lo que estime procedente.

5.0 Que se den las gracias en su Real nombre á los seño
res Sánchez Pando por su patriótico desprendimiento en be
neficio de la cultura nacional, publicándose este acuerdo en 
la Gaceta de Madrid para que sirva de estímulo á las perso
nas que pueden favorecer la enseñanza y de satisfacción á 
los interesados.

De Real Orden lo digo á V. I' para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Previo el - informe de la Junta facultativa de 
Archivos, Bibliotecas y Museos acerca de la necesidad y utili
dad de que la obra Tablas náuticas, de la cual son autores los

6 Mayo.

Gac. 22 Mayo.

Disponiendo se 
adquieran, con 
destino á Biblio
tecas públicas, 
25 ejemplares de 
la obra Tablas 
náuticas de los 
Tenientes de na
vio D. Francisco 
Graiño, D. Ho
norio Cornejo, 
D. León Herrero 
y D. Luis Ribera,

(80)
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Tenientes de navio D. Francisco Graiño, D. Honorio Cornejo, 
D. León Herrero y D. Luis Ribera,'se adquieran con destino 
á Bibliotecas públicas y después de oir á la Real Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales respecto al relevan
te mérito de dicho trabajo; habida cuenta de la importancia 
que para todos los que se dedican á la navegación tiene el 
conocimiento de la obra referida;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se ad
quieran con destino á Bibliotecas públicas 25 ejemplares de 
las Tablas náuticas, y que su total importe de 300 pesetas se 
satisfaga con cargo al capítulo 18, artículo único, concepto 14, 
«Para suscripciones....., etc.», del presupuesto vigente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 
de Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe que se cita.

Excmo. Sr.: Con fecha 16 de Noviembre del año último, la 
Subsecretaría del digno cargo de V. E. pidió informe á esta 
Academia acerca del mérito de la Colección de Tablas náuticas, 
publicadas por los Tenientes de navio Sres. Graiño, Cornejo, 
Herrero y Ribera, quienes, en instancia que habían presen
tado en 9 de Agosto del mismo año, solicitaron adquiriera el 
Estado algunos ejemplares de su obra.

Esta, precedida de un prólogo, y seguida de una explica
ción encaminada á facilitar su uso en la práctica de la nave
gación, comprende 62 tablas, que los autores han compuesto 
y coordinado, proponiéndose encerrar en un solo volumen 
de moderadas dimensiones todas las que puede necesitar el 
navegante, de acuerdo con el encargo que les había sido 
conferido por una Real Orden del Ministerio de Marina de 
23 de Julio de 1902.

Ocupan todas estas tablas 258 páginas estereotipadas, y 34 
la explicación de su estructura y uso, aclarado con bastantes 
ejemplos.

El trabajo de los Sres. Graiño, Cornejo, Herrero y Ribera
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es de los que reclaman atento estudio, no tan sólo por virtud 
de la indiscutible utilidad que pueden prestar á una nume
rosa clase que tiene á su cargo importantísimas funciones, 
sino además por la notable y poco común laboriosidad que 
es indispensable para darle feliz remate. No se presentan los 
autores con la pretensión de haber realizado una labor ente
ramente nueva, sin precedentes; antes bien, para explicar y 
disculpar lo que ellos con modestia llaman su atrevimiento, 
se acogen á la sombra de la Real Orden que se expidió para 
encargarles que redactaran ó compusieran una colección 
completa de las tablas necesarias en la navegación, tomando 
como base las tan conocidas y veneradas de Mendoza.

Debían, pues, reunir en un solo volumen todas las tablas con
venientes al navegante, de suerte que éste pudiera resolver 
siempre con rapidez y facilidad, sin acudir al manejo simul
táneo, siempre embarazoso, de otros libros, todos los pro
blemas referentes á la navegación de altura, á la costera y 
de estima, al arreglo de cronómetros y compensación de la 
aguja, con otros que en considerable número es frecuente se 
ofrezcan en la profesión del pilotaje. Mas al tratar de alcan
zar este objetivo, debieron reconocer, sin duda, que si habían 
de proporcionar recurso para aprovechar los procedimientos 
más modernos de cálculo convenía, y hasta era preciso que 
se olvidaran del modesto papel de simples coleccionadores 
con que, de limitarse á hacerlo, hubieran cumplimentado las 
prescripciones de la Real Orden á que obedecían al em
prender su trabajo. Viéronse así conducidos á calcular tablas 
enteramente originales y á modificar otras radicalmente.

Con todo ello es de observar que la colección de que aquí 
se trata no es producto de un trabajo de investigación cientí
fica, ni, por tanto, se hallan sintetizados en ella por medio 
de fórmulas matemáticas los resultados de procedimientos 
inventados ó descubiertos por los autores; ni debía ser esto 
tampoco, dado su objetivo. En esta colección se hallan tabu
lados, mediante el despliegue de no pequeño esfuerzo inte
lectual, con suma discreción, orden y sencillez, los resulta
dos á que se llega aplicando las fórmulas analíticas que en
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los tratados de navegación se establecen para resolver, con 
ayuda de los procedimientos más modernos, los problemas 
que diariamente se presentan en el ejercicio del pilotaje.

No quiere esto decir que en absoluto hayan prescindido de 
las prácticas antiguas; pues juzgando con mucha prudencia 
y tino qúe hay que esperar del tiempo el cambio radical de 
procedimientos, transigen con la rutina, que no es posible 
desarraigar de repente, y así, en la tabla que dedican á los 
logaritmos de las funciones circulares, conservan cuatro co
lumnas para los logaritmos, versos y subversos de Mendoza, 
de las cuales, como dicen los autores, se' podrá prescindir 
tan pronto como los navegantes se familiaricen con las fór
mulas tan convenientes y cómodas, que dan el horario y el 
azimut, empleando los mismos cuatro logaritmos en función 
del cuadrado de la tangente de la mitad del arco.

Entre el considerable número de tablas que los autores han 
incluido en su colección, son varias las Originales y las modi
ficadas. En la imposibilidad de analizarías todas con algún 
detenimiento, como merecen, sin dar proporciones desmesu
radas á este dictamen, se dirá cuando menos de algunas lo 
preciso para que se aprecie su utilidad, y de ellas se deduzca 
la de las restantes de que aquí no se hable, y se hallen, sin 
embargo, en análogo caso.

Sencilla y muy conveniente es la disposición de los elemen
tos de la tabla I de los logaritmos de los números enteros 
comprendidos entre I y 10809, con la parte accesoria que tie
ne por objeto determinar, mediante las convenientes fórmu
las, los logaritmos de los senos y tangentes de los ángulos 
menores de 30 o' 9", y de los cosenos y cotangentes de los su
periores á 86° 59' y 51"; y de notar en la tabla II dedicada á 
los logaritmos de las funciones circulares, la adición de las 

l i'
columnas tang.2 — y cotang.* — para obtener brevemente

los determinantes de la recta de altura.
Sobresale por la sencillez de su coordinación y por su uti

lidad práctica la tabla VI, que tiene por objeto simplificar 
el cálculo de estima ó de situación de la nave y dirección que
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debe seguir. Destinada á su empleo muy frecuente, sólo abar
ca dos páginas y es de fácil interpretación. Con las fórmulas 
apropiadas, cuyos elementos ella usa, se calculan rápidamente 
con la aproximación de un décimo de milla, partiendo del 
rumbo y la distancia recorrida, los'valores de la diferencia 
en latitud y el apartamiento para las distancias comprendi
das entre una y 499 millas, permitiendo la misma tabla hacer 
análogo cálculo con idéntica aproximación para distancias 
superiores. Con igual sencillez se resuelve el problema reci
proco, ó sea el que consiste en determinar el rumbo y la dis
tancia directa entre dos puntos, cuyas latitudes y longitudes 
se conocen.

Acreedora á observaciones laudatorias análogas, por lo 
que con su uso se aventaja respecto á los procedimientos em
pleados en la tabla VII, en que se hallan inscritos los datos 
necesarios para calcular con la aproximación suficiente de 
un décimo' de minuto, las correcciones que por depresión y 
refracción es preciso restar de las alturas observadas de las 
estrellas para obtener sus alturas verdaderas.

A su vez, la tabla VIII, que da la paralaje en altura de los 
planetas en función de su altura aparente y de la paralaje 
horizontal suministrada por el almanaque, complementa la 
anterior cuando se quiere determinar la altura verdadera de 
un planeta, teniendo en cuenta su paralaje.

Proporcionan asimismo las tablas IX y X los recursos 
aproximados para calcular las correcciones á las alturas del 
sol y la luna, con parecidas ventajas á las que caracterizan á 
las VII y VIII.

Merecen también recordarse, siquiera no sea más que de 
paso, la tabla XVI por las simplificaciones que ofrece para 
calcular el azimut de un astro, conocida que fuere la hora; 
la XXI, útil para hallar la corrección total de la aguja dedi
cada á los azimutes de la Polar, que se determinan con su 
horario y la latitud del observador, y que con un error que 
no pasa de medio minuto en el cálculo puede servir hasta 1950; 
la XXXVII, que da la ecuación de alturas correspondientes 
para las correcciones cronométricas, etc., etc.
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La sumaria, además de incompleta enumeración preceden
te de los beneficios que en la práctica de su penosa profesión 
ha de recabar el Oficial navegante con el uso de la Colección 
de Tablas náuticas, de los Sres. Graiño, Cornejo, Herrero y 
Ribera, basta, no obstante sus deficiencias, para llevar al 
ánimo el convencimiento de que la labor de estos Oficiales es 
fecunda. Ya con aplauso se aprovecha en España, y ha sido 
bien recibida en el extranjero por revistas profesionales de 
gran autoridad.

Allí, más fácilmente se abriría camino si los autores se hu
bieran cuidado de redactar la explicación que acompaña á su 
obra, no tan sólo en castellano, como lo han hecho, sino tam
bién en el idioma francés, cuyo conocimiento está tan gene
ralizado entre los marinos de todos los países, que ninguno 
deja de traducirlo y hasta de hablarlo con más ó menos sol
tura.

En suma: dadas las dificultades que los autores han tenido 
que superar, la perseverancia que su trabajo acusa, el inge
nio con que lo han coordinado, el esfuerzo intelectual que 
para ponerlo en armonía perfecta con los adelantos de la 
ciencia han tenido que desplegar, y, por último, la utilidad 
indiscutible de su penosa labor, bien apreciada en España y 
fuera de ella por las personas competentes, es justo reconocer 
que la Colección de Tablas náuticas de los Sres. Graiño, Cor
nejo, Herrero y Ribera, merece el calificativo de obra de 
relevante mérito, y como tal, es digna de la modesta protec
ción que del Estado solicitan sus autores.

Tal es el parecer de esta Academia que por acuerdo de la 
misma, y con devolución del expediente de referencia é ins
tancia de las interesados, tengo el honor de elevar á conoci
miento de V. E. para los fines que procedan. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1908.—El Secre
tario de la Academia, Francisco de P. Arrillaga.—Excelen
tísimo Sr. Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Azcoitia (Guipúzcoa), solicitando Real 
Orden de autorización para convertir una lámina de la Deuda 
perpetua al 4 por loo interior, señalada con el núm. 2.099 
del ramo de Instrucción pública, de capital nominal 51.131 
pesetas 84 céntimos á favor de las Escuelas de Azcoitia, en 
títulos al portador de la Deuda perpetua al 4 por 100 interior:

Resultando que el Ayuntamiento de Azcoitia solicita la re
ferida autorización para satisfacer deudas contraídas en be
neficio de la enseñanza pública:

Resultando que aunque no posee documentos que acrediten 
el origen de la fundación, ha venido administrando y aplicando 
esos bienes á las atenciones de Instrucción pública desde 
tiempo inmemorial:

Resultando que en virtud de la ley de l.° de Abril de 1859, 
el Estado realizó la venta y redención de tres fincas y cuatro 
censos procedentes de las Escuelas de Azcoitia, verificando 
la indemnización al Ayuntamiento, con arreglo á las leyes:

Resultando que el Ayuntamiento construyó un gran edifi
cio en el mejor punto de la villa de Azcoitia, destinando el 
primer piso á Escuelas públicas que reúnen inmejorables con
diciones, estableciendo la conveniente separación entre las 
dos de niños y la de niñas:

Resultando que para la construcción de este edificio tuvo 
que contratar el Ayuntamiento más de 300 obligaciones de la 
Deuda municipal de á 500 pesetas cada una:

Considerando que la ley de 30 de Julio de 1904 y la Real 
Oí den de 13 de Agosto siguiente disponen que, para la con
versión de láminas en que la procedencia de los bienes sea 
de carácter docente, ha de mediar autorización del Ministerio 
de Instrucción pública:

Considerando que la Dirección general de la Deuda demues
tra plenamente el origen docente de la fundación, por haber 
sido emitida la inscripción 2.099 de 51.131 pesetas 84 cénti
mos á favor de las Escuelas de Azcoitia, en equivalencia de
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jgg Premios á alumnos de A. é I.

los remanentes que resultaron á favor de dicha entidad por 
la venta y redención de tres fincas y cuatro censos:

Considerando que el Gobernador de Guipúzcoa corrobora 
lo manifestado por el Ayuntamiento respecto á la construcción 
de edificio y empréstito para atender á los gastos de la 
enseñanza:

Considerando que el Ayuntamiento pide la conversión para 
amortizar las obligaciones citadas, contraídas en beneficio de 
la cultura:

Considerando que el Ayuntamiento de Azcoitia es el único 
dueño y administrador del capital é intereses atrasados reco
nocidos por el Estado al hacer la liquidación correspondiente 
y la conveniencia y utilidad de darle facilidades para abonar 
deudas contraídas en beneficio de la enseñanza:

Considerando que, en cumplimiento del art. 294 de la ley 
de Instrucción pública, se han observado todos los trámites 
necesarios que aseguran al Ministerio del origen y destino 
enteramente docentes de la fundación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
conceda la autorización solicitada, quedando obligado el 
Ayuntamiento de Azcoitia á remitir á la Subsecretaría del 
Ministerio de Instrucción pública cuenta detallada del pago 
de las deudas y de la inversión que dé al sobrante de las 
rentas, si lo hubiere.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—A;'. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que el crédito de 23.700 pesetas consignado en el capítulo 
7.0, art. 2.°, del presupuesto vigente de este Ministerio, «Para 
premios ordinarios y extraordinarios á los alumnos de todas 
las enseñanzas de Artes é Industrias, mediante propuestas de 
las respectivas Escuelas*, se distribuya en la forma siguiente:
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Escuela Superior de Artes industriales y de Industrias de 
Madrid:

Pesetas.

Para alumnos de estudios superiores.................. . 1.400
Idem id. de estudios elementales de todas las 

Secciones locales, incluso la Sección especial 
de la misma Escuela, establecida en la calle
de la Palma, para enseñanza de alumnas.........  5 • 5°3

Escuela Superior de Artes industrias y Bellas
Artes de Barcelona.................. ......................... . . 2 .OOO

Escuelas Superiores de Artes industriales y de 
Industrias de Cádiz y Sevilla, á I.IOO pesetas 
cada una...................................................................... 2.200

Escuelas Superiores de Industrias de Alcoy, Bé- 
jar, Cartagena, Gijón, Las Palmas, Santander, 
Tarrasa, Vigo y Villanueva y Geltrú, á 600
pesetas cada una....................................................... 5 4°°

Escuelas Superiores de Artes industriales de Al
mería, Córdoba, Granada y Toledo, á 600
pesetas cada una........................................................ 2.400

Escuelas elementales de Artes industriales de 
Málaga, Valencia y Valladolid, á 600 pesetas
cada una.......................................................... ... 1.800

Idem id. id. de Coruña, Logroño, Oviedo, Palma 
de Mallorca, Santiago y Zaragoza, á 500 pese
tas cada una............................................................... 3.OOO

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en la Real Orden de 

30 de Diciembre último, y considerando cumplida la condi
ción impuesta en la misma con el informe del Director del
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Instituto ae Albacete y de la enseñanza general de obreros 
(elemental de Artes industriales) que se da en el mismo Ins
tituto;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se reco
nozca validez académica á las asignaturas cursadas y proba
das en esta Escuela de Albacete á los efectos de que sean 
incorporables á los estudios de los peritajes en las Escuelas 
Superiores de Insdustrias.

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 
Mayo de 1908.—R. San Pedro. — Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

CIRCULAR

14 Mayo. ~ -

Evacuando varias consultas referentes á los Habilitados de 
Central ae Dere- ^ases pasivas del Magisterio de Instrucción primaria, entre 
chos pasivos del las cuales se encuentran la de esa Junta provincial, de su
1 nst'ruceió'npri- d'£na presidencia, esta Central, en sesión celebrada el día 7 
maría, reso- de los corrientes, acordó:
lutoria de varias T p ~ ~ > i
consultas re fe- I# ^ae en armon'a co^ lo preceptuado en las disposicio- 
rentes_á losSa- °es vigentes y acuerdos aclaratorios de esta Junta Central,
iTZZvus °dei l0S Habi,itados de ciases pasivas que designen las Juntas 
Magisterio de provinciales pueden constituir sus fianzas en efectivo metá- 
inariaC.Ct0nP,t ^CO’ en va'ores públicos y, en último término, en fincas 1¡- 

(84 . bres de toda responsabilidad, á disposición y satisfacción de 
las Juntas provinciales; y que los que no puedan ampliar la 
fianza señalada en la misma clase de valores que la anterior
mente constituida, podrán optar entre hacer la ampliación 
en valores públicos, en fincas ó en ambas cosas á la vez, así 
como cancelar la fianza anterior, si la Junta provincial se 
muestra conforme, si bien, en este caso, constituyendo nueva 
fianza, en cualquiera <Je las tres formas que se autorizan.

2. Que, con arreglo á lo dispuesto en el Real Decreto de 
2 de Octubre de 1900, no procede acceder á la reducción de 
fianzas si el valor de las constituidas anteriormente no cubren 
el importe de la respectiva consignación trimestral.
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3- ° Que los Habilitados que actualmente tengan cons
tituida fianza bastante para garantir, por lo menos, el importe 
de una consignación trimestral, no necesitan ampliación 
alguna.

4- ° Que respecto á la concesión de plazo para formalizar 
y constituir las ampliaciones de fianzas acordadas por esta 
Junta, procede ratificar el acuerdo de las provinciales que lo 
hayan concedido, durante el cual no podrán los Habilitados 
intervenir en las operaciones de Derechos pasivos para evi
tar las contingencias á que diere lugar su falta de condicio- 
nes, y que efi el caso de no haberse constituido la fianza den
tro del plazo marcado por la Junta provincial, deberá ésta 
considerar como vacante el referido cargo y proceder á la 
designación de otro Habilitado en la forma indicada en el 
caso siguiente.

5- ° Que cuando quede vacante el expresado cargo por re
nuncia del que venía desempeñándole, ó por cualquier otra 
causa, se anuncie la vacante en los periódicos oficiales de la 
provincia, expresando en la convocatoria las condiciones que 
deben exigirse para su provisión; y que si en la primera no 
se presentaren solicitudes, se anuncie por segunda vez trans
curridos diez días después de terminado el plazo de la pri
mera convocatoria y antes de los treinta siguientes, sin per
juicio de que la Junta provincial designe un Vocal de su 
seno para que, en unión del Secretario y bajo la exclusiva 
responsabilidad de la misma Junta, realicen el pago de las 
consignaciones trimestrales hasta la elección y nombra
miento del Habilitado que reúna todas las condiciones de la 
convocatoria.

6.° Que todos los gastos que se ocasionen con motivo de 
la constitución ó ampliación de fianzas, ya sean en valores 
püplicos ó en fincas, deberán satisfacerlos única y exclusiva
mente los Habilitados á quienes corresponda realizar el de
pósito de valores ó la hipoteca ofrecida.

Lo que, en cumplimiento del citado acuerdo, comunico 
á V. S. á los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 14 de Mayo ds 1908.—El Presidente,



14 Mayo.

Gac. 21 Mayo.

Relativa al pa
go de la subven
ción concedida 
al Ayuntamiento 
de Santa Marta 
de Ortigueira 
(Coruña) para 
ayudarle á cons
truir un edificio 
destinado á Gru
po Escolar de 1.* 
enseñanza.

(85)

R. 0.14 Mayo. jq2 Subvención oonooflida.

Gabino Bugallal.—Sr. Presidente de la Junta provincial de 
Instrucción pública de.....

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la Real Orden de 24 de Diciembre último, 
inserta en el número de la Gaceta de Madrid correspondiente 
al 27 del mismo mes, y relativa al pago de la subvención que 
por Real Decreto de 29 de Agosto de 1904 concedióse al 
Ayuntamiento de Santa Marta de Ortigueira (Coruña) para 
ayudarle á construir un edificio destinado á Grupo escolar de 
primera enseñanza, subvención repartida entre los ejercicios 
económicos de 19O4 á 1913, ambos inclusive, é importante 
54.4l6‘42 pesetas, á que ascendía el 5° por IOO del importe 
del presupuesto general de contrata de la proyectada obra;

Resultando que por el apartado 2.° de aquella Real Orden 
se dispuso que el pago de las 24.000 pesetas á que subía enton
ces el resto del auxilio se acordara en vista de! presupuesto 
hoy vigente, y según lo consintiera el estado del crédito legis
lativo;

Resultando que de la certificación de obras ejecutadas por 
el expresado Municipio durante IO07, que expidió el Arqui
tecto Director en 8 de Noviembre, quedaron pendientes de 
pago 7.171112 pesetas;

Considerando que en el actual ejercicio económico hay fon
dos para atender dicha obligación, y que el pago del saldo á 
favor del Ayuntamiento es á éste necesario para proseguir 
las obras;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que sin perjuicio de fijar en Diciembre próximo la 

anualidac extraordinaria que, junta con la ordinaria de la con
cesión de 29 de Agosto de 1904, haya de percibir el Ayunta
miento de Santa Manta de Ortigueira (Coruña), en concepto 
de auxilio para ayudarle á construir en dicha villa un Grupo 
escolar de primera enseñanza, se le abone ahora, con cargo 
al capítulo VI, art. 3.0, párrafo 2.°, de la ley económica vi-
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gente, el saldo de pesetas 7.171*12, pendientes á su favor 
desde 1907; y

2° Que esta suma se descuente de la anualidad extraor
dinaria que haya de acordarse después.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se publiquen en la Gaceta de Madrid las Conclusiones de la 
Memoria del Catedrático de la Facultad de Derecho de Zara
goza, pensionado en el extranjero en 1905 á 1906, D. José 
Gascón.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Mayo de 1908.— R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

CONCLUSIONES

La génesis de la organización universitaria trancesa, im
plantada por la ley de 1896 y decretos de 1897, pone de relie
ve que la enseñanza superior necesita: dinero y libertad, 
factores sin los cuales la Ciencia no puede tener su debido 
desenvolvimiento.

La evolución de los planes de estudios acusa la necesidad 
de otorgar en ellos el lugar que por su importancia requieren 
á los estudios de Derecho público, administrativo y económi
co sociales.

El número de Profesores es mayor en Francia que en Ale
mania, sobre todo en París, respecto de Berlín.
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La agregación, no exenta de defectos como procedimiento 
de ingreso en el Profesorado, es elogiada por los mismos 
franceses, y viene siendo atendida por las Facultades, orga
nizando conferencias especiales para la preparación de los 
futuros agregados.

El censo escolar de las Facultades de Derecho acusa una 
exagerada centralización, París absorbe en demasía.

Las Facultades procuran atraer el mayor número posible 
de extranjeros, dando gran publicidad á los programas y or
ganizando enseñanzas especiales.

Aumenta el número de mujeres que concurren á las aulas 
de la Facultad y el de las que siguen cursos de estudio so
ciales en diferentes establecimientos científicos.

En la organización administrativa de la enseñanza, la ley 
de 1896 y los decretos de 1897 se inspiran en criterio de auto
nomía. El nombramiento de Rector continúa atribuido al Po
der central. En el de los Decanos tienen intervención las 
Facultades.

Entre los ingresos con que cuentan las Universidades figu
ran: las rentas de bienes y fondos; el producto de los dere
chos de estudios, de inscripción, de biblioteca, de trabajos 
prácticos, de publicaciones de la Universidad; subvenciones 
del Estado para gastos ordinarios; ídem de los Departamen
tos, Municipios, establecimientos públicos y particulares.

El presupuesto de la Universidad es formado por su Con
sejo y aprobado por el Ministro. El especial de cada Facul
tad fórmase por ésta, y es aprobado por el Ministro, oído el 
Consejo de la Universidad.

La subvención del Estado para las Universidades fué en 
1906 de 14.011 930 francos. En 1868 era sólo de 3-935-S21-

Cada alumno abona un total de 1.700 francos (diploma in
cluido), de los que 580 quedan en beneficio de la Universidad.

Las facultades de Derecho cuentan con subvenciones de 
los Departamentos, Municipios y Corporaciones, así como 
con donaciones y legados, aunque no alcanza su importancia 
á la de las Facultades de Medicina y Ciencias.

Insístese en la necesidad de la concesión de nuevos créditos
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para la enseñanza superior, demandados por los ponentes de 
la Comisión de presupuestos.

El sueldo de entrada del Profesorado de número en París es 
casi triple del de entrada en Madrid. En los Departamentos es 
doble del español, ascendiéndose más rápidamente y á suel
dos mayores que los nuestros por antigüedad y elección.

Las cantidades destinadas á material científico son bas
tante superiores á las nuestras, siendo, sin embargo, inferio
res á las consignadas en Alemania.

Sólo en construcción y reparo de edificios de 1870 á-1892 
pasó de 100.000.000 de francos lo invertido en dicha atención 
á costa del Estado, Departamentos y Municipios.

En la moderna organización de los estudios, las Facultades 
tienen mayores derechos de iniciativa para la creación de 
Cátedras y enseñanzas.

La lucha entre los defensores de la unidad de Licenciatura 
y de su dualidad ha sido muy viva, triunfando hasta el pre
sente los partidarios de la primera, si bien se ha aceptado que 
existan materias á opción y dividido el Doctorado en dos 
secciones: jurídica y político-económica.

Las nuevas enseñanzas sostenidas con fondos universitarios 
son en su mayoría de estudios económicos, históricos, dere
cho público y de derecho comparado.

Es muy digna de aplauso la institución de certificados de 
estudios especiales, como el de Ciencia penal, creado en París 
en 1905, tanto por favorecer el trabajo personal del alumno 
y su real colaboración con el Profesor, como por relacionar 
enseñanzas de diversas Facultades.

El número de cursos teóricos, debido á la forma de'estar 
organizados los estudios, es inferior en las Facultades france
sas al de las alemanas, pero es superior al de las españolas.

La duración del curso académico es casi igual á la nuestra. 
Las clases son de tres días á la semana en la Licenciatura, 
de dos en el Doctorado. La clase diaria no existe. La dura
ción de cada clase es de una hora.

Como es lógico, en los cursos de Doctorado es donde pre
domina el aspecto puramente científico de la enseñanza.
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Tiene una gran importancia el movimiento iniciado á favor 
del estudio de los problemas sociales de carácter general 
y local.

El método dominante en la enseñanza es la lección oral.
Las conferencias facultativas completan los resultados ob

tenidos por las lecciones orales, predominando el carácter de 
revisión en las de Licenciatura, y el de investigación en las 
del Doctorado.

Las conferencias tienen lugar una vez por semana, y el 
número de los inscritos en cada una no puede exceder de 30.

Las nuevas orientaciones de la enseñanza han originado la 
creación de las Escuelas prácticas y de las Salas de trabajo, 
que responden, respectivamente, á las finalidades profesional 
y científica.

Es abundante la lista de publicaciones de los Profesores y 
su colaboración en la prensa científica.

Merece ser elogiada la organización de cursos libres en di
ferentes Facultades y los ensayos realizados de extensión uni
versitaria.

La enseñanza en las Facultades de Derecho hállase organi
zada por las disposiciones de 1905 (Licenciatura), 1895, 1898 
(Doctorado).

El período de Licenciatura comprende.
Primer año: Derecho romano, civil; Economía política (un 

semestre), Historia general del Derecho francés (un semestre), 
elementos de Derecho constitucional y garantías de las liber
tades individuales (un semestre).

Segundo año: Derecho civil, criminal, administrativo; Eco
nomía política; y á elección, un semestre de Derecho romano 
ó de Derecho internacional público.

Tercer año: Derecho civil, comercial; Procedimiento civil 
(un semestre), Derecho internacional privado (un semestre), 
Legislación industrial ó colonial donde se dé esta enseñanza 
(un semestre); los alumnos deben optar, además, entre estos 
dos grupos de cursos semestrales: vías de ejecución, Derecho 
comercial ó Derecho marítimo y Derecho público y Legisla
ción financiera:
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Los exámenes del Doctorado versan acerca de las siguien
tes materias:

Doctorado, Ciencias jurídicas, primer examen: Derecho 
romano,'Historia del Derecho francés; segundo examen: De
recho civil, y á elección, Derecho civil comparado, interna
cional privado; criminal, administrativo (jurisdicción y con
tencioso), comercial,'Procedimiento civil y vías de ejecu
ción.

Doctorado, Ciencias políticas y económicas, primer exa
men: Historia del Derecho público francés, Derecho admi
nistrativo, internacional público, á elección, Derecho consti
tucional comparado, principios generales de Derecho público; 
segundo examen: Economía política, Historia de las doctri
nas económicas, Legislación francesa de Hacienda y Ciencia 
financiera, y á elección, Legislación y economía industrial, 
ídem rurales, ídem coloniales.

Las enseñanzas del Doctorado varían en las diferentes Fa
cultades, dependiendo en mucho su número de los recursos 
con que cuentan.

Laméntase el Profesorado de la falta de asiduidad de un 
cierto número de alumnos en las tareas académicas, atribu
yendo á la ya derogada ley militar influencia no escasa en 
tal hecho.

En los exámenes, el sistema seguido es el de prueba oral, 
estando derogada la disposición que en el tercer año exigía 
una escrita.

La duración legal de cada examen, en la Licenciatura, 
de hora y media por serie de cuatro alumnos, y en el Docto
rado, de una hora.

Un 20 á 30 por 100 es el término medio de los no aproba
dos en los exámenes. En el primer año de estudios hay Fa
cultad que ha suspendido un 5° por 100, y en el Doctorado 
es también el rigor la nota dominante. En París se llegó al 
54 por 100 en 1897-98, siendo la proporción de suspensos en 
otros años el 40, 43, 44 y 47 por 100.

En los concursos para premiar trabajos de los alumnos los 
premios consisten en medallas y libros de valor de 300 y 200
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francos. Resiéntense estos concursos de la orientación que 
anteriormente tenía la organización de las Facultades.

Obsérvase que aumenta el número de los alumnos que se 
inscriben en el Doctorado en Ciencias políticas y económicas.

La existencia de títulos universitarios de orden exclusiva
mente científico, distintos de los grados del Estado, resulta 
de gran utilidad en otras Facultades y comiezan á ser orga
nizados estudios en vista de ellos en las de Derecho.

Como establecimientos libres de enseñanza superior de es
tudios jurídico-sociales, deben mencionarse la Escuela libre 
de Ciencias políticas, las Facultades católicas de Derecho, el 
Colegio libre de Ciencias sociales y la Escuela libre de Estu
dios superiores sociales.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el 
informe emitido por el Consejo de Instrucción pública, ha 
tenido á bien declarar útiles para la enseñanza en las Escuelas 
las obras que figuran en la siguiente relación:

I.° Mapa planimétrico y estadístico de la provincia de 
Valencia, por D. Francisco Atienza y Cobos; una hoja en car
tulina, en colores.
2° Mapa de España, en relieve, de pequeño tamaño, por 

D.a Regina Pérez Alemán.
3.0 Mapa de España, en relieve, mayor tamaño que el 

anterior, y detallando los ferrocarriles y poblaciones de 
10.000 y más habitantes, por D.a Regina Pérez Alemán.

4.0 Programa de Nociones de Geografía general, por don 
Vicente Castro y Segua. Primera edición. Madrid, 1905.— 
32 páginas.

S.° La Constitución y el Derecho usual, programa de 30 
lecciones, por D. Vicente Castro y Segua, y D. Leonardo 
Rodríguez y Fernández. Segunda edición. Madrid.—32 pá
ginas.



TemaB para Maestros. jgg K. O. 16 Mayo.
i

6° Resumen de Historia de España, por D. Gabriel María 
Vergara y Martín. Madrid, 1907.—36 páginas.

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 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.'

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. II del 
Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907 y en el 22 del 
Reglamento de la Junta Central de primera enseñanza, apro
bado por Real Orden de 4 de Marzo último;

S. M- el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se inserten 
en la Gaceta los siguientes temas, remitidos á este Ministerio 
por la expresada Junta Central, para que los Maestros y el 
Profesorado de jas Escuelas Normales redacten las Memorias 
técnicas de que trata el párrafo 2.° del art. II del Real 
Decreto de 18 de Noviembre de 1907.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Junta Central de primera enseñanza.

Temas para la formación de las Memorias técnicas que ha de 
redactar el Profesorado de Escuelas Normales, según pre
viene el art. 11 del Real Decreto de 18 de Noviembre de igoq.

Primero. Organización de conferencias y cursos prácticos 
de Higiene para combatir ciertas plagas sociales, como el 
abuso del alcohol, del tabaco, etc.

Segundo. Organización de conferencias y cursos breves 
de Puericultura é Higiene infantil, dedicados á las madres de 
familia.

16 Mayo.
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Disponiendo 8* 

inserte en la Ga" 
ceta los adjuntos 
temas que los 
Maest ros y el 
Profesorado de 
las Escuelas Nor
males redacten 
las las Memorias 
técnicas de que 
trata el R. D. de 
18 de Noviembre 
de 1908.

- (88)



E. 0.16 Mayo. CtmaB para Maestros.200.

Tercero. Instituciones post escolares.—Sociedades y Li
gas de educación.—Su valor escolar y social.—Modos de or
ganizarías.

Cuarto. La belleza: sus especies y grados.—Artes bellas: 
su influencia en la educación.

Quinto. Los trabajos manuales: exposición de un plan de 
trabajos manuales aplicados á la Escuela Normal.

Sexto. Valor educativo de la enseñanza de las lenguas 
vivas.

Séptimo. ¿Conviene que la Escuela Normal conserve rela
ciones con los alumnos formados en su seno?—¿Qué medios 
podrán emplearse para lograr este fin?

Octavo. Formas de provisión de las plazas del Profesorado 
de Escuelas Normales sin acudir al medio de la oposición.

Noveno. Bases para la formación del programa de la asig
natura de Derecho y Legislación escolar en las Escuelas Nor
males de Maestras á fin de que su enseñanza tenga un objeto 
práctico en la vida de la mujer.

Décimo. Bases para la formación del programa de Cien
cias físico-químicas y naturales en las Escuelas Normales de 
Maestras para que su enseñanza resulte de una aplicación 
práctica en la vida de la familia.

Undécimo. Bases para la formación del programa de Cien
cias fisicoquímicas y naturales en las Escuelas Normales de 
Maestros para que sean de aplicación á la industria y á la 
higiene.

Duodécimo. Bases para el desenvolvimiento del programa 
de Geografía en las Escuelas Normales para que tengan uni
dad de contenido y extensión, sin menoscabar por ello la 
libertad del Profesor.

Décimotercero. Bases para el desarrollo del programa de 
Historia de España en las Escuelas Normales para que tenga 
unidad de contenido y extensión, sin menoscabar para ello 
la libertad del Profesor.

Décimocuarto. ¿Es conveniente el internado ó el medio in
ternado en las Escuelas primarias y Normales?—Su influencia 
en la educación.
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Decimoquinto. Opiniones acerca de la coeducación.—Su 
influencia favorable ó perturbadora á la educación en general.'

Decimosexto. ¿Qué clases sociales envían sus hijas á las
Escuelas Normales de....  X?—¿Las envían por amor á la
cultura ó para proveerlas de un medio de defensa en la lucha 
por la vida?

Decimoséptimo. ¿Qué lecturas son preferidas por las alum- 
de esa Escuela Normal?

Décimooctavo. ¿Qué influencia puede ejercer la Escuela 
Normal en la obra post-escolar española?—Las Escuelas de 
adultos ¿bastan para completar la obra comenzada en las pri
marias?

Decimonoveno. ¿Cómo podría organizarse en esa región una 
excursión de carácter artístico-educativo?

Vigésimo. Concepto general de la Autropología pedagó
gica.—La Antropometría: su importancia y alcance aplicadas 
á la educación.

I igésimo primero. La herencia psicológica: caracteres y 
temperamentos: su estudio y aplicaciones á la educación.

Aprobados por la Junta en 13 de Abril último.—Madrid 
I. de junio de 1908.—El Presidente, Eduardo Hinojosa.— 
El Secretario, Vicente Cuadrillero.

Primer <srup©

Temas para Maestros que regentan Escuelas de 2.000 ó más
pesetas.

1. Descripción y croquis de Ja Escuela, y observaciones 
criticas sobre su situación, íorma, dimensiones, ventilación j 
y superficie máxima de ventilación, relacionadas con los da
tos de asistencia media á dicha Escuela.

2. Notas descriptivas y críticas sobre algún modelo mo
derno de mesa escolar, acompañadas, á ser posible, de un di
bujo del modelo descrito.

3- Manera de organizar la enseñanza graduada en la lo-
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calidad sin nuevos edificios escolares ni aumento del perso
nal docente de las Escuelas públicas de primera enseñanza.

4. Indice de las obras escogidas que pueden servir á los 
Maestros de las Escuelas públicas para preparar las lecciones 
que han de dar á los niños.

5. Enumeración razonada de los documentos de uso co
mún redactados por los niños durante el presente curso y 
copia de alguno, conservando la ortografía del original.

6. Exposición razonada de los medios escolares y port- 
escol^res que el autor juzgue más eficaces para conseguir la 
mayor corrección en el hablar.

7. Lista de una colección de minerales y de un herbario 
de la localidad, indicando los medios de que los niños lo 
formen.

8. Costumbres de la localidad respecto ai sistema de pesas 
y medidas y medios escolares y post-escolares de propagar y 
extender el conocimiento del sistema métrico decimal.

9. Programa razonado y ejercicios pedagógicos de un 
curso breve de Geografía de la localidad, acompañado, á ser 
posible, de croquis y gráficas.

10. Costumbres de la localidad que más contribuyan á 
despertar en los niños el amor á la Patria y medios escolares 
y post-escolares de fomentarlas.

11. Fiestas cívicas y militares de la localidad y manera 
de aprovecharlas para la educación patriótica de los niños.

12. Las proyecciones luminosas como medio de instruc
ción y de educación en las Escuelas públicas de primera en
señanza.

13. Crónica de la «Fiesta del árbol» y consideraciones 
sobre su valor pedagógico.
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14. Medios indirectos de que las prácticas de limpieza y 
urbanidad de la Escuela influyan en la familia del niño.

15. Programa y presupuesto de una colonia escolar or
ganizada con diez niños de la localidad, indicando, los fines 
higiénicos y pedagógicos que la colonia puede realizar.

16. . Copia de algunos fragmentos del Diario de la Escuela, 
conservando la ortografía del original, y consideraciones pe
dagógicas sobre los fragmentos transcritos.

17. Apuntes, notas estadísticas y observaciones sobre de
fectos muy notorios de los niños asistentes á la Escuela y 
medios puestos en práctica para corregirlos.

18. Informe sobre las conferencias pedagógicas celebra
das en la provincia y juicio del autor de la Memoria sobre la 
conveniencia de suprimirlas ó modificarlas.

19. Medios prácticos de que los Maestros de la localidad 
conserven su influencia sobre sus antiguos discípulos.

20. Propuesta razonada de treinta temas, distintos de 
éstos, que pueden servir en años venideros para la redacción 
de Memorias del Magisterio oficial de primera enseñansa.

21. Medios mecánicos de producir labores femeninas y sus 
relaciones con la instrucción y educación de las niñas de las 
Escuelas públicas de primera enseñanza.

22. Industrias y oficios propios de la mujer que más favo
recen la vida de la familia y medios escolares y post-esco- 
lares de implantarlos y fomentarlos en la localidad.

23. Recreos y espectáculos públicos de la localidad en 
relación con la educación de la mujer.
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Temas para Maestros cuya dotación anual tío llegue á 2.000 
pesetas ni sea inferior á 825.

1. Notas sobre las condiciones del edificio de la Escuela 
en que el autor presta servicio, y opiniones personales sobre 
las ventajas é inconvenientes de que la casa del Maestro 
forme parte del edificio escolar.

2. Material existente en la Escuela para la enseñanza de 
las ciencias físicas y naturales y un índice razonado para 
completarle.

3- Juicio personal del autor de la Memoria sobre el régi
men de la sección úuica en las Escuelas públicas de primera 
enseñanza, y dificultades que su implantación podría ofrecer 
en lá localidad.

4. Catálogo razonado de diez libros escolares que se reco
mienden por el mérito de sus condiciones pedagógicas.

5. Catálogo de los trabajos manuales realizados en la 
Escuela durante el presente curso; indicación de las dificul
tades que ofrece esta enseñanza, y medios prácticos de remo
verlas.

6. Observaciones sobre la enseñanza del Castellano en la 
localidad donde el autor de la Memoria preste servicios, y 
resultado de los medios que haya puesto en práctica para 
perfeccionar y ampliar el estudio del idioma oficial.

7. Indice razonado de las más importantrs producciones 
agrícolas de la localidad, y medios qué ha puesto en práctica 
el autor de la Memoria para que aprecien su importancia y 
utilidad los niños de la Escuela.

8. Enumeración de las pesas y medidas de antiguos sis
temas usadas en la localidad, indicación de sus equivalencias
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con las del sistema métrico decimal y enunciado de algunos 
problemas de Aritmética relacionados con este asunto, para 
niños de Escuelas primarias.

9. Programa explicado de lecciones para la enseñanza de 
la Geografía local de la población donde el Maestro preste 
sus servicios.

10. Programa razonado para la enseñanza de los hechos 
históricos de la comarca que más sirvan para despertar en 
los niños el amor á la región.

11. Indice razonado de los monumentos y otras obras de 
arte cuya visita pueda contribuir á la educación artística y 
á despertar en los niños el amor á la patria.

12. Costumbres de la localidad que contribuyen á la edu
cación religiosa de los niños y medios pedagógicos más efi
caces de aprovecharlas para esta especie de educación.

13. Cantos populares, fiestas y espectáculos públicos de 
la localidad y consideraciones pedagógicas á que el asunto 
se preste.

14. Notas sobre la manera y formas de cortesía de los 
habitantes de la localidad y medios que el Maestro puede 
emplear para suavizarlas y corregirlas.

15. Programa y presupuesto razonados de una excursión 
escolar con diez niños á cinco ó seis kilómetros de la Escuela 
en que el Maestro preste sus servicios.

16. Copia de algunos ejercicios escritos, conservando la 
ortografía del original, hechos por los niños con motivo de 
paseos escolares, y consideraciones pedagógicas sobre dichos 
trabajos.

17. Estado de la tabla y peso de los niños asistentes á la



R. O. 10 Mayo. Temas para Maestros.206

Escuela, con expresión de su edad y de la fecha en que las 
medidas se verificaron.

18. Indicación de las materias sobre las cuales el Maestro 
desea ampliar su cultura, inconvenientes que lo dificulten y 
propuesta de medios para orillarlos.

19. Descripción de las obras auxiliares de las Escuelas 
existentes en la localidad y medios de mejorarlas y acrecen
tarlas.

20. Informe sobre la enseñanza de adultos en la localidad 
y medios prácticos de mejorarle.

21. Programa razonado de las labores útiles y de adorno 
que la autora de la Memoria ha seguido en su Escuela en el 
presente curso.

22. Enumeración de las labores domésticas de la mujer 
en la localidad en que la Maestra reside y consideraciones 
pedagógicas pertinentes al caso.

23- Juegos y ejercicios de Gimnasia al aire libre que la 
autora hace practicar con preferencia á las niñas de su Escue
la y fundamento pedagógico de esta preferencia.

TJEKCEIB GRUPO

Temas para Maestros cuya dotación anual será inferior á 825
pesetas.

1. Indicación de los principales defectos del edifi io de la 
Escuela y medios prácticos de remediarlos ó atenuarlos.

2. I idicación del mobiliario y del material de enseñanza 
de la Escuela en que preste servicios el autor de la Memoria 
y manera de corregir sus defectos más notorios.
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3. Observaciones sobre la asistencia de los niños á la Es
cuela y medios de aumentarla y sostenerla.

4. índice de los libros de texto usados en la Escuela en 
que el autor preste sus servicios profesionales y motivos que 
ha tenido para adoptarlos.

5. Enumeración de los trabajos escritos del presente cur
so que se conserven coleccionados en la Escuela en que el 
autor de la Memoria preste sus servicios profesionales.

6. Defectos más comunes de lenguaje en la localidad y 
medios que el autor de la Memoria pone en práctica para co
rregirlos.

7. Minerales, plantas y animales que en la localidad pue
den ofrecer mayores motivos de instrucción para los niños.

8. Enumeración y descripción de las colecciones de pesas 
y medidas que haya en la Escuela y notas sobre su estado y 
el uso de este material de enseñanza.

9. Indicaciones de los trabajos de Geografía hechos por 
los niños durante el presente curso escolar y consideraciones 
pedagógicas á que se presten dichos trabajos.

10. Concisa relación de los hechos históricos más nota
bles de la comarca en que el autor de la Memoria resida.

11. Descripción de alguna obra dé arte de la localidad y 
programa de una lección para darla á conocer á los niños.

12. Prácticas de Religión que el Maestro tiene estableci
das en la Escuela y juicio sobre la eficacia de cada una para 
la educación de los niños.

13. Indicación de los juegos infantiles más comunes y 
consideraciones sobre su valor educativo.
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14* Prácticas de urbanidad y buena crianza que el Maes
tro tiene establecidas en la Escuela y dificultades con que su 
implantación ha tropezado.

15. Explicación de los paseos escolares realizados y juicio 
personal sobre el valor pedagógico de estos ejercicios.

16. Indicación de los trabajos gráficos que el Maestro 
piensa pedir á sus discípulos en el próximo curso escolar y 
razones pedagógicas en que apoya este proyecto pedagógico.

17. Relación de las entrevistas de carácter pedagógico 
del autor de la Memoria con los padres de los niños asisten
tes á la Escuela y fruto que hayan srcado de ellas para la 
educación de sus discípulos.

18. Sucinta relación de las mayores dificultades con que 
el autor haya tropezado en el ejercicio de su vida profesional.

19. Enumeración de los trabajos que el autor de la Me
moria haya realizado fuera de la Escuela en beneficio de la 
educación.

20. Notas estadísticas y observaciones prácticas sobre el 
número de adultos de la localidad que no saben escribir y 
medios más eficaces de remediar este defecto de cultura.

21. Indicación de las labores femeninas á que la autora 
de la Memoria da preferencia en la Escuela en que presta 
servicios y motivos de esta preferencia.

22. Trabajos manuales que, aparte de las labores de corte 
y costura, pueden hacerse en la Escuela en que presta servi
cios la autora de la Memoria, teniendo en cuenta las costum
bres de la localidad y los productos que en ella abundan.

23. Enumeración de los juegos más comunes de niñas y
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explicación de los que se consideren de mayor eficacia edu
cativa.

ADVERTENCIAS

1. a Los datos que se piden en los anteriores temas deben 
referirse, en cuanto sea posible, á la localidad y á la Escuela 
en que el Maestro ó Maestra preste sus servicios profesionales.

2. a Los temas señalados con los números I al 20 inclusive 
pueden ser también elegidos por Maestras y Auxiliares de 
Escuelas de niñas ó de párvulos, sin más que referir á estas 
Escuelas los enunciados de las Escuelas de niños.

3. Los temas 21, 22 y 23 solamente pueden ser elegidos 
por Maestras y Auxiliares de las Escuelas de niñas y de 
párvulos.

4- Las condiciones de las Memorias que sobre los temas 
precedentes se han de redactar se ajustarán á las siguientes 
prescripciones:

Los Maestros podrán elegir libremente el tema que les 
plazca de entre aquellos á que 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 tercer grupo, cualquiera 
que sea la Escuela que desempeñen (art. II del Real Decreto 
de 18 de Noviembre de 1907).

5.a Una vez publicados los temas en el Boletín Oficial 
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 estas Memorias de su puño y letra, las firmarán y 
rubricarán en la última página, y harán constar, en la primera, 
el nombre y apellidos del autor, la localidad en que presten 
sus servicios 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, 
Presidente de la Comisión técnica de la provincia.

14
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Aprobado por la Junta en sesión del día 20 de Abril de 
1908.—El Presidente, Eduardo de Hinojosa.— El Secretario, 
Vicente Cuadrillero.—Madrid l.° de Junio de 1908.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado al efecto, según el 
cual, verificada en el Palacio de la Sección de Pintura de la 
Exposición general de Bellas Artes la votación de la Medalla 
de Honor á que se refieren los arts. 47 y 48 del Reglamento 
de 7 de Febrero último, dió por resultado una mayoría abso
luta á favor de D. Miguel Blay;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder á dicho 
artista la expresada Medalla de Honor.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.— Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud del recurso 
de alzada interpuesto por D. Julio Alfaro y Martínez, Cate
drático de Geografía económico-industrial é Historia del Co
mercio de la Escuela Superior de Comercio de Valladolid, 
contra el acuerdo de la Subsecretaría de este Ministerio, que 
en 28 de Enero último desestimó una instancia del recurrente 
en solicitud de la Cátedra de Economía política y Legislación 
mercantil de la Escuela expresada, que se anunció á concurso 
de traslación en la Gaceta de 8 del mes citado;

Oído el parecer de la Sección segunda del Consejo de Ins-(90)
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trucción pública, según lo prevenido en el art. 8.° del Real 
Decreto de 21 de Febrero de 1902;

Resultando que en la Real Orden de convocatoria y en el 
anuncio correspondiente se determinaba que para optar á la 
plaza referida era indispensable desempeñar ó haber desem
peñado en propiedad Cátedra igual á la vacante, conforme á 
los preceptos del art. 2° del Real Decreto de 8 de Mayo 
de 1903;

Resultando que el solicitante, desde su nombramiento por 
concurso de Catedrático de número de Escuela de Comercio, 
con arreglo á las disposiciones del Real Decreto de l.° de 
Diciembre de 1903, sólo ha desempeñado en propiedad la 
Cátedra de Geografía económico-industrial é Historia del Co
mercio, que sirve actualmente;

Resultando que los derechos señalados en los arts. I.°y 2° 

del Real Decreto dicho de l.° de Diciembre de 1903, que se 
citan en la Real orden de convocatoria y en el respectivo 
anuncio, se refieren únicamente á los Profesores Auxiliares que 
aún quedan en los Escuelas de Comercio de igual procedencia 
que el Sr. Alfaro, habilitados, para ascender, como éste, á 
Catedráticos;

Considerando, por tanto, que habiéndose aplicado en su 
día al Sr. Alfaro los beneficios del repetido Real decreto 
para concederle el nombramiento que hoy ostenta de Catedrá
tico, sólo con este carácter puede ya figurar en los concursos 
de traslación, porque de reconocerle, como el interesado pre
tende, no sólo los derechos inherentes á la Cátedra que sirve, 
sino también todos los correspondientes á su antiguo cargo 
de Profesor Auxiliar, de que ya hizo uso en tiempo y forma, 
equivaldría á considerarle con una doble personalidad para 
las traslaciones, lo cual forzosamente habría de extenderse á 
todos los Catedráticos que se hallan en igual situación;

Considerando que semejante concesión colocaría al grupo 
de Catedráticos de Escuelas de Comercio que obtuvieron sus 
clases por concurso en condiciones' ventajosas de preferencia 
respecto de los que ingresaron por oposición, toda vez que 
éstos tendrían muy limitados sus derechos, y aquéllos podrían



K. O. 20 Mayo. Eso. Sup. Com. Valladolid.212

presentarse en los concursos para ser trasladados, ostentando 
unas veces los servicios de Catedráticos en propiedad y otras 
los de Auxiliares, según conviniera á los particulares propó
sitos de cada uno; y

Estimando, por último, que una resolución de esta natura
leza, además de injusta, sería de funestos resultados para la 
enseñanza, porque facilitaría el medio de burlar la previsora 
idea del legislador, que al limitar las traslaciones entre Cate
dráticos que desempeñasen ó hubieran desempeñado en pro
piedad Cátedra igual á la vacante, trató de evitar que pudie
ran pasar de unas á otras clases Profesores de dudosa com
petencia para su desempeño;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto confirmar el acuerdo de 
la Subsecretaría de 28 de Enero último, en virtud del cual, y 
en cumplimiento del art. 2° del Real Decreto de 8 de Mayo 
de 1903, íué eliminado del concurso de traslación para pro
veer la Cátedra de Economía política y Legislación mercantil 
de la Escuela superior de Comercio de Valladolid el Catedrá
tico D. Julio Alfaro y Martínez, por no haber desempeñado 
en propiedad clase de la misma asignatura, y disponer al pro
pio tiempo, en consonancia con dicho precepto y con el 
artículo 5.0 del Real Decreto de 24 de Abril próximo pasado, 
para la debida inteligencia de los solicitantes, que los servicios 
de Profesor interino ó Auxiliar de Escuela de Comercio, á 
que se refiere el Real Decreto de I.° de Diciembre de 1903, 
que oportunamente se computaron á los interesados para el 
ascenso á Catedráticos, no pueden alegarse de nuevo para 
fundamentar en ellos derecho á traslación, la cual requiere 
como requisito indispensable para el Profesorado numerario, 
la propiedad en el desempeño de Cátedra igual á la solicitada.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimieoto y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas formuladas á este Mi
nisterio;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien declarar que en la 
actualidad, y por no haber sido expresamente derogado, se 
encuentra vigente el art. 9.0 del Real decreto de. II de Agos
to de I904i que debe ser aplicadó en todos los casos que se 
refieren á las vacaciones y días festivos del régimen acadé
mico de la enseñanza en cada localidad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Mayo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

21 Mayo.

Gac. 4 Jotdo.

Declarando que 
el articulo 9.° del 
R. D. de 11. de. 
Agosto de 1904 
dele ser aplicado 
en todos los casos 
que se refieren á 
las vacaciones y 
dias festivos del 
régimen académi
co de la enseñan
za de cada loca
lidad.

(91)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando del expediente incoado al efecto que 26 Mayo 

el Ayuntamiento de Palma de Mallorca acordó el derribo de Gao 7junio 
la histórica Puerta de Santa Margarita sin la previa consulta „ , 
a la Comisión de Monumentos de la provincia, según exige la monumento na- 

Real Orden de 4 de Mayo de 1850; que al tener conocimiento c\ona* la h'8t°' 
este Ministerio de aquel acuerdo, se llamó la atención del conquista ó de 
Gobernador civil de Palma'para que procurase el cumplimien- p^imade 
to del Decreto de 16 de Diciembre de 1873» en virtud del Mallorca. 
cual dicha Autoridad suspendió el acuerdo del Ayuntamiento, (92) 
y que las Reales Academias de la Historia y Bellas Artes de 
San Fernando protestaron asimismo de la resolución del Mu
nicipio palmesano, y pidieron se declare monumento nacional 
la ya citada Puerta de Santa Margarita, por ser un ejemplar 
curioso y notable de las construcciones militares de los siglos 
XI y XII, de gran interés arqueológico, y que, por otra parte, 
es una verdadera reliquia histórica, único recuerdo que resta 
de la época de la Conquista, pues según tradición, el Rey don 
Jaime I entró en la ciudad por dicha puerta;
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que sea 
declarada monumento nacional la histórica Puerta de la Con
quista ó de Santa Margarita, de Palma de Mallorca, que ha 
de quedar, por tanto, bajo la inspección de la Comisión pro
vincial de Monumentos y la tutela del Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Julio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe de la Real Academia de la Historia.

limo. Sr.: La Comisión provincial de Monumentos históri
cos y artísticos de Baleares, en vista de una campaña de cierta 
parte de la prensa palmesana y de serios rumores acerca del 
inminente derribo de la histórica Puerta de Santa Margarita, 
de aquella ciudad, conocida también con los distintos nombres 
de Bab al-cofol, Puerta del Esvahidor, Puerta Antigua Pinta
da, Puerta de la Rinconada y Puerta de la Conquista, se ha 
dirigido á esta Real Academia de la Historia en atenta instan
cia en solicitud de que proponga al Gobierno de S. M. la de
claración de monumento nacional á favor de la expresada 
Puerta de Santa Margarita, sin menoscabo de la posesión del 
Ayuntamiento de Palma, en virtud de la cesión que se le hizo 
del recinto fortificado mediante ley de 7 de Mayo de 1895.

A tal solicitud ha movido á aquella Comisión de Monumen
tos el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con fecha II 
de Enero próximo pasado, de proceder al inmediato derribo 
de la Puerta de Santa Margarita, en evitación de lo cual viene 
empleando ia Comisión cuantos medios están á su alcance en 
su deseo de salvar de la ruina aquella gloriosa reliquia, que, 
habiendo permanecido al través de los siglos religiosamente 
conservada, sería muy doloroso que ahora fuese destruida, 
máxime en estos momentos en que van á decretarse fiestas 
nacionales para conmemorar el séptimo centenario del natali
cio de D. Jaime I, y siendo aquella puerta el único recuerdo 
que subsiste de la conquista por este Rey.
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Es, además, un modelo de construcciones militares del siglo 
XI y principios del XII, que describe el competentísimo 
Viollet-le-Duc en su Dictionaire raisonné de l' ar chite dure, y ha 
sido siempre objeto de profundo respeto por parte de nuestros 
mayores, siendo unánime en Palma la tradición de que esta 
puerta es el sitio por donde fué tomada la ciudad, tradición 
confirmada en este caso por un antiguo retablo que posee el 
Museo Arqueológico Juliano; por la fiesta Lo Standart ó de la 
Conquista, descrita en la Consulta de la Santa Iglesia Catedral 
y por poetas regionales, desde el exquisito D. Tomás Aguiló 
hasta el popular D. Pedro de Alcántara Peña.

Es, por otra parte, el lugar de la ciudad de Palma que más 
variados y halagüeños recuerdos evoca.

Los suscitó en sus cronistas, historiadores y poetas; los 
despertó durante seis siglos en la solemnidad religioso-cívica 
del 31 de Diciembre, tan grandiosa y de tal importancia que 
movió á D. Pedro IV de Aragón á decretar que empuñara su 
real cetro el Jurado portaestandarte, y eco de tales recuerdos 
fué la costumbre seguida hasta el Excmo. é limo. Sr. D. Ber
nardo Nadal de hacer por ella los Prelados su primera entra
da en la población.

En su virtud, esta Real Academia de la Historia, haciendo 
suya la aspiración de la Comisión de Monumentos históricos 
y artísticos de Baleares, ha acordado en su sesión de 14 del 
corriente elevar á V. I. la presente moción, proponiendo que 
se declare monumento nacional la histórica puerta de Santa 
Margarita de la ciudad de Palma, y que por ese Ministerio se 
haga lo procedente para que, mientras se tramita esta instan
cia, apresuramientos que serían irreparables, no vengan á des
truir lo que por deber estricto pedimos que se conserve.

Cumplimentando el acuerdo de la Academia, tengo al honor 
de someterlo al superior criterio de V. I., cuya vida guarde 
Dios muchos años.

Madrid 15 de Febrero de 1908.—El Secretario accidental, 
Juan Catalina Garda.—limo. Sr. Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Arles.
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Primer informe de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Excrao. Sr.: La Comisión provincial de Monumentos histó
ricos y artísticos de Baleares, al ver amenazada de derribo 
la histórica Puerta de Santa Margarita de Palma de Mallorca, 
en virtud de acuerdo del Ayuntamiento de aquella ciudad, 
á quien pertenece, se ha dirigido á las Reales Academias, 
con urgencia, para que tomados en consideración los méritos 
del monumento, sea declarado nacional y mirado de consi
guiente con el respeto que su antigüedad y tradición histó
rica merece.

Dicha Comisión ha enviado al efecto extensos informes con 
abundantes noticias históricas y algunos datos artísticos, 
juntamente con fotografías, por donde se puede formar juicio 
de la fisonomía y estado actual del monumento, y un graba
do, reproducción de una pintura en tabla del siglo XVI, repre
sentativa de la entrada del Rey D. Jaime I de Aragón en la 
ciudad, y en cuya composición aparece la puerta con carac
teres arqueológicos más marcados.

Valiéndonos de estos elementos vamos, pues, á examinar 
los indicados méritos en lo que al aspecto artístico concierne.

Esta puerta fortificada se ofrecía en el antiguo recinto en 
una disposición análoga á su congénere la puerta llamada del 
Sol, en Toledo, esto es, en sentido perpendicular á la línea 
de muralla y determinando un saledizo ó avance en la misma, 
sistema muy antiguo, por cierto, en Oriente.

Flanquean la puerta dos torres de planta semicircular, de 
las cuales una aparece visible por la parte posterior de la 
fortificación, estando la otra oculta por una construcción del 
siglo XVI.

En la dicha pintura se ve la puerta como primitivamente, 
con sus dos torres.

La puerta propiamente dicha se abre en el muro intermedio 
por doble arco de medio punto, formado por dovelas de 
piedra y de losetas.

El interior ó pasadizo está cubierto por bóveda de medio



Monumento nacional. B. O. 26 Mayo.217

cañón, en la cual, y en las jambas correspondientes á dos 
arcos, aparece determinado por éstos el hueco ó ranura desti
nado al rastrillo.

Los materiales empleados en toda la construcción son pie
dra y mortero. Las dimensiones del monumento son: 7 metros 
60 de longitud el lienzo en que la puerta se abre; 2 metros de 
espesor, sin contar la salida de los torreones, y 10 metros de 
altura total; 2 metros 78 Ia luz de vano de la puerta y 3 
de alto.

La fisonomía y caracteres generales del monumento son los 
propios de las construcciones militares de los siglos XI y XII 
que vemos en ejemplares tan importantes como las murallas 
de Avila en nuestra Península y de Carcasona en Francia, 
oportunamente citadas éstas en el informe de dicha Comisión 
de Monumentos.

En el mismo documento se hace constar, con relación á 
antiguos textos árabes y cristianos:

I. Que la puerta de que se trata es la designada con el 
nombre de Benalcofold en los tiempos de la dominación ma
hometana.

2° Que debe corresponder al último recinto de la fortifi
cación arábiga construido por el Rey Nazareodolo, vencido 
en la expedición de catalanes y písanos realizada en II14 con
tra Ibiza y Mallorca, con cuya empresa se relaciona una mina 
frustada que hace poco quedó visible en la torre exterior, 
como puede apreciarse en una de las fotografías; y

3. Que por el trozo de fortificación á que la puerta co
rresponde fué por donde consiguieron forzar el paso á la ciu
dad y entrar en ella los conquistadores mandados por el Rey 
D. Jaime I de Aragón.

No se ha ocultado á la Comisión, y así lo demuestra el in
forme especial emitido por algunos de sus individuos acerca 
de loS^caracteres artísticos del monumento, que éste ha su
frido, como otros varios, en el transcurso del tiempo, modi
ficaciones ó reparos que le desfiguran.

«La primitiva puerta, escribe la Comisión, de estilo árabe, 
conserva todavía visibles, y de consiguiente, de la época de
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la Conquista, las cuatro jambas de un doble arco, que 9e con
sideraba ranura del rastrillo que defendió la entrada, y una 
mitad aproximada de las dovelas del exterior, desde el arran
que del lado Oeste hasta el vértice; además, todo el alféizar 
construido en la parte de afuera á guisa de arco en granda- 
ción, pues sigue el sistema tan peculiar en Mallorca la arqui
tectura árabe (á juzgar por los pocos ejemplares que hoy nos 
restan) de Uivanyas de mares tomadas con mortero, siendo de 
notar la particularidad de ofrecer en los alzados una combina
ción alternada de sillares de mares y de algunas ¿livatiyas ó 
losetas de idéntico material de construcción, yustapuestas de 
canto, dibujando un como decorado que afecta la forma de 
tablero. Otra de las señales que acusan en la puerta construc
ción árabe es el despiezo del arco, cuyas juntas son horizon
tales, á contar de los arranques, siguiendo luego las Uivanyas 
de mares, colocadas oblicuamente á modo de dovelas.

Las otras construcciones, que podemos llamar modernas, 
datan, al parecer, del siglo XVI, y consisten: primero, en una 
lonjeta de sillería de mares, adosada al frente interior de la 
primitiva puerta, cubierta por bóveda en cañón seguido, que 
arranca de insignificante imposta; segundo, al exterior, un 
macizo de idéntico material, añadido á manera de prolonga
ción del antiguo alféizar, apoyado en el referido torreón.... »

Esto es lo más sustancial de cuanto manifiesta la Comisión, 
por lo cual, y por lo que se deduce del examen de las foto
grafías y de la curiosa tabla del Museo Juliano, se viene en 
conocimiento de que la Puerta de Santa Margarita es un mo
numento cuyo valor histórico es superior al artístico. De su 
origen árabe conserva la parte interior. Sus torres más pare
cen de fábrica, debida á constructores cristianos de la Edad 
Media, siendo así explicable su analogía con las citadas forti
ficaciones de Avila y Carcasona.

Y, por último, el siglo XVI es el que más la desfiguró. No 
por esta circunstancia deja de ser estimable para la historia 
del arte patrio, como lo son otros monumentos, al parecer 
insignificantes, que siempre aportan algún elemento, algún 
rasgo ó detalle al conocimiento de una serie ó aspecto de los
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mismos. Aun desde el punto de vista artístico, se trata de un 
ejemplar cuyo valor es esencialmente arqueológico, pues per
mite apreciar el sistema defensivo medioeval.

Atendiendo todo esto, y que se trata de un resto importan
te de las antiguas murallas de Palma de Mallorca, juntamen
te al que van unidas las tradiciones históricas de la reconquis
ta de la ciudad, merece la Puerta de Santa Margarita ser 
declarada monumento nacional.

Lo que por acuerdo de la Academia, tengo la honra de co
municar á V. E., cuya vida guarde Dios muchos años. Ma
drid 28 de Enero de 1908.—El Director, Elias Martín.—El 
Secretario general, Enrique Serrano Fatigati.—Excmo. señor 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Segundo informe de la Real Academia de San Fernando.

Excmo. Sr.: Esta Real Academia, en su sesión ordinaria 
celebrada en el día de ayer, se ha servido aprobar el nuevo 
dictamen emitido por su Comisión Central de Monumentos 
acerca de la conveniencia de declarar monumento nacional 
la puerta llamada de Santa Margarita existente en Palma de 
Mallorca, asunto que ya fué resuelto favorablemente por la 
Academia; y se complace en volver sobre el mismo, porque 
la circunstancia que lo motiva es el envío de nuevos docu
mentos é importantes datos y esclarecimientos por parte de 
la celosa Comisión de Monumentos de Baleares y de uno de 
sus distinguidos individuos, D. Eusebio Estada, cuyo trabajo 
constituye un voto particular importante.

Lo enviado por dicha Comisión es un libro impreso en Pal
ma este mismo año con el título de Antecedentes relativos á la 
Puerta de Santa Margarita y una colección de 52 fotografías 
y de planos.

Consta el libro de 139 páginas, 31 vistas fotográficas re
producidas por el fotograbado, el facsímile de un dibujo del 
cuadro representativo de la entrada del Rey D. Jaime I en 
aquella ciudad, ya citado en el primer informe, y la repro
ducción del plano arquitectónico de la puerta, que también le 
era conocido y examinado. •
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El texto contiene una noticia de la debatida cuestión sus
citada entre el Ayuntamiento de Palma y la Comisión de Mo
numentos acerca de la conveniencia de conservar la Puerta 
de Santa Margarita; un examen crítico de los copiosos datos 
recopilados para ilustrar el aspecto histórico de la misma, 
cuya censura no compete á la Academia de Bellas Artes; 
otro capítulo en que se estudia el monumento en su aspecto 
arqueológico con referencia á las mencionadas láminas, y 
otros particulares, siendo las conclusiones más importantes 
de tan detenido trabajo la afirmación de que la puerta es 
obra de genuino origen y sistema de construcción arábigos, 
sin que con ella deban confundirse los aditamentos posterio
res de índole artístico-cristiana con que se la reforzó para 
evitar su ruina ó que se le juntaron por necesidades de la for
tificación ulterior; que es monumento de indudable importan
cia histórica anterior á 1229, y que debe ser conservada en 
su emplazamiento y no trasladada á otro lugar, como se ha 
propuesto. A este extremo que no parece oportuna tomar en 
cuenta por la Real Academia,^pues entraña una segunda cues
tión ulterior y distinta, se refieren los dichos planos que vie
nen aparte, los cuales son de la puerta y de sus alrededores 
y del trazado de la ciudad, en relación con sus vicisitudes 
históricas.

La copiosa colección de fotografías sueltas reproducen, no 
solamente la puerta enjsus vistas de conjunto y en sus curio
sos detalles, sino numerosos restos árabes y cristianos de la 
ciudad, presentados como término de comparación, estando 
avaloradas todas las fotografías con interesantes indicaciones 
manuscritas de los varios elementos que aportan al estudio 
arqueológico.

Lo presentado por el Sr. Estada es una instancia dirigida 
al Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes con fe
cha 31 de Enero del corriente año, acompañada de tres foto
grafías de la puerta y dos planos; una Memoria escrita en 43 
hojas, fechada á 14 de Abril último, acompañada de dos pla
nos y un oficio de remisión á la Academia. Las conclusiones 
del Sr. Estada son contrarias á las de la Comisión. Es la pri-
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mera y única que nos importa conocer, que la puerta es una 
construcción militar posterior al año de 1229, en que Palma 
fué conquistada, pues uno de los documentos puestos á con
tribución, la Crónica de Desclot, fija en siete palmos la luz 
del portillo de Beb-al-kofol, que hoy es mayor, y asegura 
«fué derribada su bóveda en 4 de Diciembre de dicho año», 
creyendo hallar comprobación también en la planta y alzado, 
que compara con las de construcciones cristianas francesas, 
cuyos trazados reproduce en los planos.

Se trata, en suma, de un dictamen inspirado en un espíritu 
defensivo del monumento, redactado con suma prolijidad y 
abundantemente documentado, suscrito por doce individuos 
de la citada Comisión provincial, y de una Memoria contraria 
á la conservación de la puerta en su situación actual que 
aporta datos muy concretos, históricos y arqueológicos sobre 
el monumento, suscrita por un solo individuo.

Examinados detenidamente los nuevos elementos de in
formación, aducidos por unos y otros para mayor esclareci
miento del asunto, la Academia tiene la honra de exponer á 
V. E. las siguientes consideraciones:

En primer término, el Sr. Estada tiene razón para afirmar 
que, en un caso de la índole del presente, el documento de 
más fuerza para apreciar la antigüedad de un monumento es 
el monumento mismo; y dejando, por nuestra parte, á un lado 
la serie de datos históricos justificativos de la existencia ó no 
existencia del monumento en cuestión en el año de 7229, y 
concretándonos al examen de la puerta en su estado actual, 
encuentra en una de las fotografías enviadas, y conveniente
mente explicadas por la Comisión, que en las jambas gemelas 
de un lado y arranques de los arcos correspondientes, por 
entre los cuales bajaba el rastrillo, aparece un aparejo forma
do alternativamente de sillares en sentido vertical y haces de 
rejuelas horizontales, sistema peculiar y hasta privativo en 
Mallorca, según la Comisión, de las construcciones arábigas. 
De donde se infiere, que al haber sido reconstruida la puerta, 
como se advierte por las fotografías, y se hizo constar en el 
primer informe, fueron conservados dichos trozos de la primi-
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tiva puerta al ensancharla, pudlendo esto explicar el aumento 
de su vano, á cuyas menores dimensiones de las actuales se 
refiere el Sr. Estada en su Memoria. De este modo se armo
nizan ambos pareceres, pues de la amalgama de elementos 
arquitectónicos que hoy componen aquella construcción mili
tar, los hay, como se ve, que responden á un sistema de 
construcción arábiga, y otros, como las torres redondas, 
defensoras de la puerta, cuya disposición y sistema pertenecen, 
como á su tiempo dijo la Academia, al de las murallas de 
Avila, pues sin buscar los puntos de comparación en la arqui
tectura militar francesa, como han hecho la Comisión y el 
Sr. Estada, los tenemos en España; deduciéndose racional
mente de todo esto, que dichas torres de la Puerta de Santa 
Margarita corresponden al sistema empleado por los cons
tructores cristianos de la Edad Media.

El arco exterior, defendido por estas torres, se cuenta indu
dablemente entre las muchas partes rehechas en el siglo XVI.

Esclarecidos estos puntos, y en consecuencia de todo lo 
expuesto, la Academia estima como lo más pertinente mani
festar que debe mantener por completo los extremos del pri
mer informe, sin que exista razón suficiente para modificarlo, 
por lo cual propone á V. E. que en atención á que se trata de 
un ejemplar, cuyo valor es esencialmente arqueológico y 
cuya importancia histórica consiste en ser el único resto inte
resante de las antiguas murallas de Palma, en cuya primitiva 
construcción y distintas restauraciones se reflejan las vicisi
tudes de la vida militar de la ciudad, y con el que siempre se 
relacionaron las tradiciones de su reconquista, merece por 
ello, como anteriormente tiene manifestado y aprobado la 
Academia, sea declarado monumento nacional.

Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 26 de Mayo de 
1908.—El Director, Elias Martin. — El Secretario general, 
Enrique Serrano Fatigati.—Exento. Sr. Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el concurso de traslado que en 1907 se 

anunció en el distrito universitario de Barcelona para la pro
visión de varias Escuelas y Auxiliarías de niños, así como 
el recurso entablado por D. Francisco Isamarts contra acuer
do del Rectorado que le excluye del citado concurso;

Considerando que el fundamento alegado por el recurrente 
es digno de estimarse, toda vez que la Real Orden de 17 de 
Junio de I907i resolutoria del concurso de traslado, es de 
carácter general, y en ella se declara la necesidad de dar 
igual carácter á la de 13 de Febrero de 1906, que resolvió en 
el sentido de que las Auxiliarías de Escuela graduada, dotada 
con 1.650 pesetas, deben estimarse, para los efectos de con
curso, con dotación de 1.625, que es el correspondiente á las 
Escuelas de la misma categoría de grado superior;

Considerando que de no observarse este criterio se daría 
el caso de que dichas Auxiliarías no podían adjudicarse en 
traslado á Maestros de Escuela superior, por no disfrutar nin
guno el indicado sueldo de 1.650 pesetas;

Considerando que en todo lo demás se hallan bien formu
ladas las propuestas del Rectorado, sin que conste se haya 
presentado ninguna otra reclamación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
admita el recurso de que se hace mérito, designándose al in
teresado para la Auxiliaría de la graduada de Barcelona, 
con X.650 pesetas, por no existir más aspirantes, y expedir 
los nombramientos de las restantes Escuelas en la forma pro
puesta, sin otra variación que aquella á que dé lugar el orden 
de preferencia solicitado por los aspirantes en los demás Rec
torados; designándose para la Escuela elemental de Barcelo
na, con 2.000 pesetas, á D. Juan Recio Fernández; para la 
Auxiliaría de la graduada de Barcelona al citado Sr. Isamarts; 
para la de Tarragona (Casa de Beneficencia), con 1.650 pese
tas, á D. Rafael Sancho Bruño; para la Escuela elemental de 
Porreras, con I.IOO pesetas, como las restantes, á D. Sebas
tián Munar Fullana, para la de Espluga de Francolí, á D. José
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María Rivera Bru; para la de Santany, á D. Sebastián Tomás 
Ferrando, y para la de Cassá de la Selva, á D. Luis Dols 
Pons; teniéndose presente para la expedición de los nombra
mientos el art. 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 
y Real Decreto de 31 de Julio de 1904, y declarándose va
cantes, por falta de aspirantes, las Escuelas elementales de 
Petra, Llucmayor, Perelló, y Auxiliaría de Sabadell, con 
I.IOO pesetas, que se proveerán en el turno que corresponda.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Mayo de 1908.— R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando del expediente incoado al efecto que 
las Reales academias de la Historia y de Bellas Artes de San 
Fernando informan favorablemente la instancia en que se pe
día la declaración de Monumento nacional del atrio de la 
iglesia parroquial de Caspe, que si en su aspecto artístico es 
importante para el estudio de la Arquitectura en la Edad 
Media, en el histórico lo es mucho más, pues ante él tuvo lugar 
uno de los hechos más transcendentales de nuestra historia, 
cual fué la proclamación de D. Fernando el de Antequera 
como Rey de Aragón, poniéndose así término á las célebres 
sesiones del famoso Compromiso de Caspe;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que sea 
declarado Monumento nacional el atrio de la iglesia parro
quial de Caspe, quedando bajo la inspección de la Comisión 
provincial de Monumentos y la tutela del Estado, debiendo 
correr las obras de conservación y reparación á cargo del 
Ayuntamiento de Caspe.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Julio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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Informe de la Real Academia de la Historia.

limo. Sr.: Cumpliendo el encargo que por V. I. le fué con
ferido á esta Real Academia de la Historia en atenta comu
nicación de II del próximo pasado mes de Junio, á que acom
pañaba la adjunta instancia, en que el Diputado á Cortes don 
Angel Ossorio solicita se declare Monumento nacional el 
atrio de la iglesia parroquial de Caspe, ante el cual se verificó 
la proclamación del infante de Castilla D. Fernando, como 
Rey de Aragón, el año 1409 este Cuerpo literario ha acor
dado manifestar á V. I. lo siguiente:

Dos cuestiones plantea á esta Real Academia el informe 
que V. I. le ha pedido sobre este particular. La primera, si 
el suceso relacionado con el monumento que se trata de de
clarar nacional es de tanta importancia histórica que pueda 
justificar semejante declaración. La segunda, si la relación 
entre este suceso y el monumento consta de una manera indu
bitable. Ambas cuestiones deben ser resueltas afirmativamen
te en el caso que nos ocupa. El Compromiso de Caspe, de que 
fué término y coronamiento la proclamación de D. Fernando 
como Rey de Aragón, fué acto de absoluta justicia y fecundí
simo en consecuencias trascendentales para la vida nacional.

La autenticidad del hecho de la proclamación ante el atrio 
de la iglesia de Caspe está plenamente demostrada por un 
documento coetáneo decisivo, como es el acta destinada á 
conmemorarla; y fundada en estas consideraciones, estima la 
Academia que procede la declaración de Monumento nacio
nal del atrio de la iglesia de Caspe, entendiendo además que 
debiera extenderse dicha declaración al Castillo de Caspe, en 
en el cual se celebraron las sesiones de la memorable asam
blea arriba mencionada.

Este es el parecer de esta Real Academia, que, por su 
acuerdo, tengo el honor de someter á la superior considera
ción de V. I., cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid 30 
de Marzo de 1908.—El Secretario accidental, Juan Catalina 
Garda.—limo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

15
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Informe de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando.

Excmo. Sr.: Esta Real Academia, en cumplimiento de lo 
dispuesto por V. E. en orden fecha 4 de Febrero último, ha 
examinado el expediente consultando la procedencia de que 
se declare Monumento nacional el atrio de la iglesia parro
quial de Caspe.

A considerar meramente el asunto bajo el punto de vista 
arquitectónico y artístico, cumple el advertir que, así el edi
ficio en general como el atrio mencionado en la forma con que 
se conserva después de las obras ejecutadas en los siglos XVI 
y XVII, sería suficiente informar que ni por su fábrica, ni 
atenta su traza general, ni aun por su ornato, descuella de una 
manera importante entre los edificios religiosos que frecuente
mente se recomiendan para el estudio de la Arquitectura es
pañola en la Edad Media, por lo que toca á la región á que 
pertenece.

En cambio, avalora el mérito histórico del mencionado 
atrio y de la iglesia la importancia, pocas veces igualada, de 
los recuerdos de memoria inmortal para nuestra Patria, junto 
con el interés de sus construcciones, singularmente á los ojos 
del heroico, noble y generoso pueblo aragonés y á los de 
todos los habitantes de la Península ibérica, que aprecian el 
transcendental suceso realizado en sus inmediaciones.

Enfrente de la puerta que da acceso al referido atrio se 
levantó el estrado en que se hizo pública la famosa declara
ción de derecho votada por los Compromisarios de los Esta
dos de la Corona de Aragón á favor de D. Fernando, Infante 
de Castilla, llamado el de Antequera, y fué proclamado en 28 
de Junio de 1412 Monarca de aquel Reino, predicando en sn 
iglesia al día siguiente el ilustre Santo valenciano Fr. Vicente 
de Ferrer, alma de las deliberaciones para el resultado feliz 
del compromiso que tanto influjo debía tener en los destinos 
de la Nación española, y para cuyo fundamento, no sólo se 
habían tenido en cuenta el orden de sucesión acostumbrado 
en lo jurídico, sino al propio tiempo graves consejos del orden
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moral, el bien de la Patria, las virtudes del elegido, su indis
putable idoneidad, que le señalaban como superior para el 
cargo entre los pretendientes, sentándose la doctrina moral en 
armonía con los principios religiosos de la época, tocante á 
que los buenos Reyes influyen grandemente en el bienestar y 
prosperidad de los pueblos.

Por esta razón cree la Academia que es y merece decla
rarse Monumento nacional, á lo menos, el atrio de la iglesia 
parroquial de Caspe.

Lo que por acuerdo de la Academia tengo la honra de co
municar á V. E., con devolución del expediente.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Mayo de 
1907.—El Secretario general, Enrique Serrano Fatigati.— 
Exento. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Arles.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia del Ayuntamiento de Sabadell, 
solicitando que sean computadas como Escuelas públicas las 
privadas que dirigen D. Domingo Colillas y D.a María Soler.

Resultando que el Ayuntamiento de Sabadell cuenta con 
una población de 25.995 habitantes, sosteniendo con carácter 
obligatorio nueve Escuelas y con objeto de determinar exac
tamente la tercera parte que corresponden á la ciudad por la 
fracción resultante de la división del total de Escuelas, es por 
lo que pide la compensación de las dos privadas, acreditando 
que han cumplido los requisitos que exige el Real Decreto 
de l.° de Julio de 1902.

Considerando que la asimilación á Escuelas públicas de las 
dos privadas, reporta un beueficio positivo para la enseñanza 
primaria entre otras razones, por obtener instrucción gratuita 
los niños pobres, debiendo el Estado acoger con beneplácito 
las iniciativas de los Municipios que redundan en pro de los 
intereses generales de la cultura nacional.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder lo solid
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tado por el Ayuntamiento de Sabadell, el cual seguirá en la 
obligación de sostener las Escuelas públicas oficiales y Auxi
liarías que actualmente existen, pudiendo el Ministerio de 
Instrucción pública, cuando lo considere útil á la enseñanza, 
variar el régimen pedagógico de las Escuelas computadas, é 
introducir las modificaciones que estime necesarias.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Mayo de 1908.—F. R. San Pedro. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento 
de Monistrol de Moserrat, incluyendo en sus presupuestos las 
cantidades necesarias para pagar el personal, material y local 
de una nueva Escuela de niños.

Considerando que según el censo de población, procede la 
creación de una Escuela de niños como ya va incluida en el 
Arreglo escolar de la provincia y con objeto de que los inte
reses de la enseñanza estén debidamente atendidos.

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado acceder á la creación 
de la Escuela que solicita el Ayuntamiento de Monistrol, dan
do á su sostenimiento carácter voluntario con la categoría 
de 825 pesetas, y debiendo proveerse con arreglo á las dis
posiciones vigentes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Mayo de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
04te Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Las asignaturas en las Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras están agrupados para su enseñanza por 
el respectivo Profesorado en las Secciones de Letras, Cien
cias y Labores, y con esta distribución se anuncian y proveen 
las plazas del mismo; pero dándose el caso de que algunos 
de los individuos que lo componen, bien por ser anteriores á 
la publicación del Real Decreto de 23 Septiembre de 1898, 
primera disposición en que se estableció dicho reparto, bien 
por haber sido confirmados en los mismos cargos que servían, 
ó bien por otras causas, no están asignados á Sección alguna 
determinada.

Considerando que, tanto para el buen régimen de la ense
ñanza y el de los establecimientos de que se trata como para 
la mejor provisión de los concursos, es urgente y de suma 
conveniencia que la expresada distribución en servicios se 
efectúe por completo en todo el Profesorado;

Considerando que, en corroboración de las anteriores razo
nes, el art. 3.° del Real Decreto de 24 de Abril último ha 
venido á disponer que los turnos de provisión de vacantes 
establecidos en Jos artículos I.° y 2° del mismo alternarán 
por Sección;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que las Profesoras, Profesores de Escuelas Normales 

y Directores que adquirieron este cargo por oposición, en 
cuyos títulos administrativos no conste que están adscritos 
á Sección determinada, queden desde luego asignados á la 
que pertenezcan las enseñanzas que en la actualidad explican.

2. ° Que de ser distintas Secciones las asignaturas de que 
ahora están encargados los Claustros de las respectivas 
Escuelas, de acuerdo con la interesada, propondrán á este
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Ministerio la Sección á que debe quedar asignada la interesada; 
si ésta no se conformara con la propuesta del Claustro, se 
alzará de él ante esta Subsecretaría, en el plazo de quince días, 
para su resolución definitiva.

3.° Que los Directores de las respectivas Escuelas remitan 
á esta Subsecretaría en el mismo plazo de quince días los datos 
que, según el párrafo i.° de esta Real Orden, se han de tener 
en cuenta, y copias certificadas de los acuerdos de los Claus
tros á que se refiere el párrafo 2.°

4.0 Que los Profesores de Pedagogía de los estudios ele
mentales, que se encuentran en el caso de que trata esta dispo
sición, elijan libremente la Sección de Ciencias ó Letras á que 
desean quedar adscritos, para lo cual elevarán instancias en 
el plazo de quince días por conducto de sus Jefes inmediatos.

5.0 Que una vez reunidos los datos á que se refieren los 
párrafos anteriores, este Ministerio resolverá lo que proceda, 
y dictará las medidas convenientes para que en los títulos 
administrativos de cada uno de los interesados conste la Sec
ción á que queda asignado.

6.° Que en lo sucesivo no se admitirán en los concursos á 
los Profesores de dichos Centros que no estén asignados á 
Sección determinada.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid l.° de 
Junio de 1908.—-R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
2 Junio.
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limo. Sr.: Visto el expediente instruido por el Ayunta
miento de Manresa (Barcelona), en súplica de subvención de 
este Ministerio con que ayudar á construir en dicha ciudad 
un edificio destinado á Grupo escolar de enseñanza primaria;

Resultando que el citado Municipio es uno de los seis á que 
ofrece el Real Decreto de 22 de Mayo anterior auxilio del
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Estado para, en conmemoración de los hechos gloriosos de 
la Guerra de la Independencia, levantar Escuelas públicas 
que, no sólo contribuyan á enaltecer la memoria de nuestros 
antepasados, sino que realicen el nobilísimo fin de la educa
ción é instrucción escolares, base la más segura del engran
decimiento y prosperidad de las Naciones;

Resultando del oportuno examen pericial que el edificio 
proyectado por el Ayuntamiento de Manresa, verdaderamente 
monumental, se planeó á vista de la Instrucción técnico- 
higiénica de 28 de Abril de 1905, constando de cuantas 
dependencias son necesarias para el alto objeto á que se le 
destina;

Resultando que el Ministerio de Hacienda, oída la Inter
vención general de la Administración del Estado, prestó su 
conformidad á esta concesión, la cual fué después aprobada 
por el Consejo de Sres. Ministros;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que se conceda al Ayuntamiento de la Muy Noble, 

Muy Leal y Benéfica ciudad de Manresa (Barcelona), para 
ayudarle á construir en dicho punto un edificio dedicado á 
Grupo escolar de enseñanza primaria, la subvención de 
152.768*87 pesetas, ó sea el 60 por IOO del importe del im
porte del presupuesto de contrata de la obra, el cual asciende 
á la suma de 254.614*78 pesetas.

2. ° Que dicha subvención se distribuya así: 2.768*87 
pesetas, con cargo al capítulo VI, art. 3.0, concepto 2°, del 
vigente presupuesto de este departamento ministerial; 75.000, 
con cargo á la consignación que, para el referido objeto, se 
ha llevado al proyecto de ley económica para 1909, y otras 
75.OOO, con cargo al presupuesto de 19IO.

3.0 Que se coloque en el frontis del edificio una lápida 
alusiva á los hazañosos hechos allí ocurridos durante la Guerra 
de la Independencia, hechos que tan alto pusieron en la 
Historia el nombre de la Madre patria y en conmemoración 
de los cuales se levanta el Grupo escolar; y

4.0 Que al trasladar V. I. esta Real orden, que se inser
tará en la Gaceta de Madrid, al Ayuntamiento interesado, le
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devuelva la copia de la Memoria, planos, presupuestos y 
pliego de condiciones de las proyectadas Escuelas, con un 
ejemplar de las disposiciones de 28 de Abril de 1905, á que 
dará estricto complimiento aquel Municipio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 2 de Junio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO

De conformidad con Mi Consejo de Ministros, á propuesta 
del Ministro de Instrucción públiea y Bellas Artes, y con 
arreglo á lo dispuesto en el Real decreto, Real orden é Ins
trucción técnico-higiénica de 28 de Abril de 1905,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se concede á los Ayuntamientos de Pollos 

(Valladolid), Bohoyo (Avila), Valdevimbre (León), Espitas 
(Huesca), Boecillo (Valladolid) y Alcañices (Zamora), subven
ción del Estado para ayudar á cada uno de ellos á construir, 
en dichos puntos, un edificio destinado á Escuelas públicas de 
enseñanza primaria.

Art. 2.0 Se concede también auxilio del Estado á los 
Ayuntamientos de Cabreros del Río (León), Valdepeñas (Ciu
dad Real), Avila y Orense; á los dos últimos, para ayudarles 
á construir en las respectivas capitales un edificio dedicado á 
Grupo escolar de enseñanza primaria; al de Valdepeñas, para 
levantar dos Grupos de la misma índole, uno en la calle Real, 
y otro en la de Bataneros, de la expresada ciudad; y al de 
Cabreros del Río, para construir dos edificios escolares, uno 
en la villa cabeza del Municipio, y otro en su anejo Jabares 
de los Oteros.

Art. 3.0 La cuantía de dichas subvenciones, con relación 
al presupuesto de contrata de la obra, su importe y el reparto 
de las mismas en sucesivas anualidades, son los siguientes:
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AYUNTAMIENTOS

IMPORTE
DE LAS SUBVEN

CIONES

ejercicios económicos
CON CARGO Á LOS CUALES HAN 

de HACERSE EFECTIVAS

Pesetas. Cuantia. 1908 1909 1910 1911

Pollos (Valladolid)...
Bolioyo (Avila)............
Valdevimbre (León)..
Esplús (Huesca)...........
Boecillo (Valladolid).. 
Cabreros del Rio (León) 
Valdepeñas (Ciudad

Real)........................
Avila.......................
Alcañices (Zamora)... 
Orense .........................

7.204‘84
7.287*96
7.315*60

12.466*14
14.503*25
19.967*88

23.025*39
26.512*59
34.580*70
35.986*20

25 por 100 
50 por 100 
50 por 100 
50 por 100 
50 por 100 
7o por 100

25 por 100 
25 por 100 
50 por 100 
25 por 100

2.204*84
2.287*96
2.315*60
2.466*14
4.503*25
4.967*88

3.025*39
6.512*59
4.580*70
5.986*20

5.000
5.000
5.000

10.000
10.000
5.000

10.000
10.000
10.000
10.000

9
9
9
9

10.000

10.000
10.000
10.000
10.000

»
9

9
9

9

10.000
10.000

Art. 4.0 Si por cualquier causa dejaran los Ayuntamien
tos de ejecutar obra, y por tanto, de percibir la parte corres
pondiente de la subvención de un ejercicio económico, perde
rán todo derecho á percibirla después.

Art. 5.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones encaminadas al mejor cumplimiento 
de este Decreto.

Dado en Palacio á 5 de Junio de 1908.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino Ro
dríguez San Pedro.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes, y ae acuerdo con mi Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar el proyecto de contrato de arrenda

miento celebrado en Santander, en 20 de Mayo último, entre 
D.a Ana Gallo Alcántara, viuda de Abarca, y D. José Esca
lante, Director del Instituto de dicha capital, como represen
tante de la Administración, autorizado por Real Orden de 12 
de dicho mes, con el fin de instalar provisionalmente aquel 
Centro docente en el edificio cuya construcción ha de llevar
se á cabo por la señora viuda de Abarca.

Dado en Palacio á 5 de Junio de 1908.—ALFONSO.— El 
Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino Ro
dríguez San Pedro.

5 Junio.

Gac. 6 Junio.

Aprola torio de 
«n contrato de 
arriendo de un 
edificio en cons
trucción en San- 
tander para ins
talar el Instituto 
de dicha capital.

(100)
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5 Junio.

Gac. 6 Junio.

Aprobando el 
proyecto de obras 
de reforma y sa
neamiento del 
Instituto de Ca
narias.

' (101)

6 Junio.

Gac. 7 Junio.

Aprobatorio del 
proyecto dft obras 
de adaptación del 
palacio de la In
dustria y de las 
Artes á Escuela 
de Ingenieros In
dustriales, Museo 
de Ciencias Natu
rales y Junta de 
Ampliación de 
estudios é inves
tigaciones cientí
ficas.

(102)

234________

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:
Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dicta

men de la Junta facultativa de Construcciones civiles, el 
proyecto de obras de reforma y saneamiento del Instituto 
general y técnico de Canarias, redactado por el Arquitecto 
D. Antonio Pintor, cuyo presupuesto asciende á I79.626‘49 
pesetas.

Dado en Palacio á 5 de Junio de 1908.—ALFONSO.-- 
El Ministro de Instrucción pública, Faustino Rodríguez San 
Pedro.

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:
Artículo único. Se aprueba, de conformidad con el dicta

men de la Juuta facultativa de Construcciones civiles y con 
las indicaciones propuestas por la misma, el proyecto redac
tado por el Arquitecto D. Enrique Repullés y Segarra para 
las obras de adaptación de parte del Palacio de la Industria 
y de las Artes á Escuela de Ingenieros industriales, Museo 
de Ciencias Naturales y Junta de Ampliación de estudios 
é investigaciones científicas, cuyo presupuesto asciende á 
477.284*18 pesetas.

Dado en Palacio á 6 de Junio de 1908.—ALFONSO.— 
F.l Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguee San Pedro.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

el Ayuntamiento de Almiserat (Gandía-Valencia) solicitando 
la disgtegación escolar con Lugar Nuevo de San Jerónimo y 
creación de una Escuela incompleta mixta:

Resultando que el Ayuntamiento de Almiserat, que tiene 
329 habitantes, y el de Lugar Nuevo de San Jerónimo, que 
cuenta 542, forman hasta la fecha distrito escolar, con dos 
Escuelas de 625 pesetas, una en cada pueblo:

Resultando que el río Verniza, que separa ambos pueblos, 
carece de puente, siendo difícil atravesarlo en invierno á los 
niños de Almiserat para asistir á la Escuela de Lugar Nuevo, 
y sirve de pretexto á frecuentes faltas de la Maestra, residen
te en San Jeiónimo, motivando quejas de la Junta local de 
Almiserat por el abandono de la Escuela de niñas:

Considerando que el art. 102 de la ley de Instrucción pú
blica autoriza el establecimiento de una Escuela incompleta 
en ¡os pueblos que no lleguen á 500 habitantes, cuando la 
naturaleza de! terreno no permita á los niños concurrir cómoda
mente á la Escuela de otro pueblo inmediato:

Considerando que la iniciativa del Ayuntamiento de Almi
serat constituye un beneficio para este pueblo, que. desea 
atender con aplausible celo á la educación é instrucción de los 
niños;’

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder lo solici
tado, autorizando la creación, con carácter voluntario, de una 
Escuela de incompleta mixta, dotada con 500 pesetas, en el 
pueblo de Almiserat, atendiéndose para su provisión y régi
men á las disposiciones vigentes, subsistiendo con la misma 
categoría la de Lugar Nuevo de San Jerónimo, é incluyendo 
esta reforma en el arreglo escolar de Valencia al procederse 
á su implantación.

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 
Junio de 1908.—R.San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

10 Junio.

Gac. 21 Junio.

Autoría ando la 
creación de una 
Escuela incom- 
vleta mixta en el 
pueblo de Almi
serat (Valencia)

(108)
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REAL ORDEN

11 Junio.

Gac.- 13 Junio.

Desestimando 
la instancia de 
varios opositores 
d plazas de Ins
pectores auxilia
res de primera 
enseñanza solici
tando se anule el 
acuerdo del Tri
bunal de oposi
ciones d referi
das pías as.

(104)

limo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 25 de Mayo del 
corriente año elevan á este Ministerio los Sres. D. Angel Hor- 
tas, D. Alonso Olagüe, D. Serafín González, D. Miguel Sán
chez, D. Filemón Blázquez, D. José Mateos y D. José Villar 
Martín, aspirantes que fueron á las oposiciones de las plazas 
de Inspectores Auxiliares de primera enseñanza, cuya convo
catoria se publicó en la Gaceta del 6 de Mayo último, solici
tando que, en virtud de lo dispuesto en el art. 26 del Real 
Decreto de 17 de Agosto de 1901, en el cual se consigna que 
el título de Maestro Superior da derecho á tomar parte en 
oposiciones á Cátedras de Escuelas elementales y superiores 
de Maestros en oposiciones y concursos á Inspecciones de 
primera enseñanza; y en virtud también de la Real orden de 5 
de Julio de' 1902, que hace extensivos los beneficios del cita
do art. 24 á los Maestros Superiores, por planes de estudios
antiguos que completaran los suyos, con arreglo al citado 
plan de 17 de Agosto de 1901, se anule el acuerdo del Tri
bunal de las oposiciones á Inspectores Auxiliares, el cual, en 
conformidad con la Real Orden de 22 de Mayo de 1908, negó 
á los solicitantes el derecho á tomar parte en aquéllas, por no 
poseer el título de Maestro Normal;

S. M. el Rey (q. D. g.J, ha tenido á bien disponer que, en 
razón de lo establecido en la segunda condición del art. 6.a 
del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907, que taxati
vamente exige la posesión del título de Maestro Normal para 
ser admitido á los ejercicios de oposición á las plazas de Ins
pectores Auxilíales, y teniendo en cuenta que las disposicio
nes en que los solicitantes pretenden fundar su derecho están 
derogadas por el art. 3." del citado Real Decreto, se desesti
me lo solicitado por dichos señores.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 11 
de Junio de 1908. —R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los proyectos de distribución del material 
científico, elevados á este Ministerio por los Rectorados, en 
cumplimiento de la Real Orden de 22 de Enero del corriente 
año:

Considerando la conveniencia de adquirir material científico 
de experimentación, así como también la necesidad de fomen
tar el desarrollo de Laboratorios de creación reciente muy 
necesitados de protección;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien distribuir el crédito 
de 200.000 pesetas consignado en el presupuesto vigente, 
capítulo IO, artículo único, para material científico de experi
mentación de las Cátedras de Facultades que por su natura
leza lo requieran, en la forma siguiente:

BARCELONA

Derecho.................................
Filosofía y Letras.................
Farmacia ................................
Medicina.................................
Ciencias...................................

Total.................

GRANADA

.................................................. 3.000

.................................................. 3.000

.................................................. 6.000
Total.................................................... .. 12.000

MADRID

Derecho....................................................................... 3.300
Museo jurídico............................................................. 3-500
Filosofía y Letras............... .................................... 2.600
Farmacia...................................................................... 9 500
Ciencias exactas...................... ................................... 2.500
Ciencias qnímicas........................................................ 8.000

Farmacia 
Ciencias.. 
Medicina.

Pesetas.

I .OOO 

I .OOO 

3.600 
7.000 

7.000

19.600

11 Junio.

Gac. 17 Junio.

Distribuyendo 
el Crédito de 
200.000 pesetas 
consignado en el 
presupuesto vi
gente para mate
rial científico de 
experimentación 
en las Cátedras 
de facultades que 
por su naturale
za lo requieran.

(105)
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Pesetas.

Ciencias físicas............................................................ 8.500
Ciencias naturales......................................................  II.600
Laboratorio de radio-actividad.. ............................... 4. IOO
Medicina....................................................................... 23.700
Hospital Clínico........................................................... 5 • 7°°

Total...................................................... 83.000
OVIEDO

Derecho....................................................................... 2. OOO
Ciencias......................................................................... 3 . IOO

Total....................................................... 5.100
SALAMANCA

Ciencias......................................................................... 3. OOO
Medicina................................................................ ,.. 6.000

Total...................................................... 9.000

SANTIAGO

Derecho....................................................................... I. OOO
Farmacia....................................................................... 4.OOO
Ciencias......................................................................... 2.000
Medicina....................................................................... 6.000

Total.........................  13.000

SEVILLA

Ciencias............................................................ ■........... 9. OOO
Medicina....................................................................... 6.000

Total...................................................... 15.000

VALENCIA

Derecho ........................................................................ I. OOO
Filosofía y Letras........................................................ 1.000
Ciencias y ádquisición á cuenta de una ecuatorial. II.OOO 
Medicina....................................................................... 6.300

Total.....................................   19-300
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VALLADOLID
Pesetas.

Derecho....................................................................... 1,000
Ciencias...........................................................  3.000
Medicina....................................................................... 7.000

Total............ ......................................... II. 000

ZARAGOZA

Derecho................................. ..................................... 1.000
Filosofía y Letras..................................................... 1.000
Ciencias................................... ............ ........................ 5.000
Medicina....................................................................... 6.000

Total...................................................... 13.000

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II de 
Junio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN
(reproducida)

limo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 25 de Mayo del 
año corriente elevan á este Ministerio los señores D. Angel 
Hortas, D. Alonso Olague, D. Serafín González, D. Miguel 
Sánchez, D. Filemón Blázquez, D. Manuel de la Torre García, 
D. José Mateos y D. José Villar Martín, aspirantes que fueron 
á las oposiciones de las plazas de Inspectores auxiliares de 
primera enseñanza, cuya convocatoria se publicó en la Gaceta 
de 6 de Mayo último, solicitando que, en virtud de lo dispues
to en el art. 24 de Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, 
en el cual se consigna que el título de Maestro superior da 
derecho á tomar parte en oposiciones á Cátedras de Escuelas 
elementales y superiores de Maestros en oposiciones y concur
sos á Inspecciones de primera enseñanza, y en virtud también

11 Junio.

Gac. 13 Junio. 

(Reproducida).

Desestimando 
una inst anda de 
varios aspirantes 
d las plazas de 
Inspectores Au
xiliares de pri
mera enseñanza, 
solicitando se 
anule el acuerdo 
del Tribunal de 
oposiciones por 
el que se les nie
ga el derecho á 
tomar parte en 
aquéllos.

(106)
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Gjlc. l.° Julio

Diaponiendo a a 
publiquen en la 
Gaceta las con
clusiones de la 
Memoria presen
tada por el Cate
drático de la 
Universidad d e 
Salamanca, don 
José Qiral Pe- 
reira, con moti
vo de su estan
cia como pensio
nado en el ex
tranjero.

(107)
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de la Real Orden de 5 de Julio de 1902, que hace extensivos 
los beneficios del citado art. 24 á los Maestros superiores, por 
planes de estudios antiguos que completaron los suyos con 
arreglo al citado plan de 17 de Agosto de 1901, se anule el 
acuerdo del Tribunal de oposiciones á Inspectores auxiliares, 
el cual, en conformidad con la Real Orden de 23 de Mayo de 
1908, negó á los solicitantes el derecho á tomar parte en 
aquéllas, por no poseer el título de Maestro normal;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
razón de lo establecido en la segunda condición del artículo 
6.° del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907, que taxa
tivamente exige la posesión del título de Maestro normal para 
ser admitido á los ejercicios de oposición á las plazas de Ins
pectores auxiliares, y teniendo en cuenta que las disposiciones 
en que los solicitantes pretenden fundar su derecho están de
rogadas por el art. 43 del citado Real Decreto, se desestime
10 solicitado por dichos señores.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid
11 de Junio de 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia que por conducto del Rectora
do eleva el Catedrático de la Universidad de Salamanca don 
José Giral Pereira, acompañando la Memoria reglamentaria 
con motivo de su estancia como pensionado en el extranjero 
durante el curso de 1905-906;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se publi
quen en la Gaceta de Madrid las Conclusiones de la referida 
Memoria, presentada por el Catedrático D. José Giral.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II de 
Junio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio,
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CONCLUSIONES

4)—Referentes al pensionado en el extranjero.

1. ° Que los Ministerios de Instrucción pública y Estado 
deben gestionar de modo eficaz la exención del pago de dere
chos de inscripción, matrícula, biblioteca y trabajos prácti
cos á los pensionados que hayan de ampliar sus estudios en 
los Centros docentes oficiales y particulares del extranjero.

2. ° Que se cree en el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes un Centro de informaciones científicas y artís
ticas, en directa relación con los establecimientos de enseñan
za y Sociedades de esta índole del extranjero, con objeto de 
que pueda suministrar á los futuros pensionados todo género 
de datos que orienten y faciliten su misión.

3.0 Que debe aumentarse considerablemente el número y 
la cuantía de las pensiones, tanto de alumnos como de Cate
dráticos, equiparando para este efecto cada una de las Sec
ciones de la Facultad de Ciencias á las restantes Facultades.

4.0 Que se reduzca el tiempo de pensión á los nueve me
ses que ordinariamente duran los cursos en la mayoría de 
los establecimientos docentes del extranjero.

R)—Referentes á la enseñanza.

1. ° Que se reduzca el número de Universidades y Facul
tades, dotando mucho más ampliamente á las que subsistan.

2. Que se les conceda á las Universidades la autonomía 
administrativa.

3- ° Que se supriman los cursos preparatorios y Doctora
do, incluyéndose la mayor parte délos estudios que los cons
tituyen en los planes de Licenciatura.

4- ° Deben aumentarse considerablemente los derechos de 
trabajos prácticos que actualmente abonan los alumnos en 
determinadas Facultades.

5- ° La enseñanza práctica del inglés y alemán debe con
siderarse obligatoria dentro de las Facultades de Ciencias, 
Medicina y F'armacia.

16
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6.° Es de absoluta necesidad la creación de Laboratorios 
de investigación, de índole muy distinta á los de enseñanza, 
en las Facultades mencionadas.

7.0 Que se favorezca la creación de Asociaciones escola
res, y que éstas formen parte de los Claustros universitarios 
y Juntas de Facultad, con voz y voto en todos ellos.

8.° El ingreso en el Profesorado ha de ser por oposición, 
para los cargos de Auxiliar, y por nueva oposición entre los 
Auxiliares que lleven cinco años de servicio, para los cargos 
de Catedráticos.

9.0 Es de necesidad la creación de una Escuela práctica 
de Catedráticos, análoga á la Escuela Normal de París.

10. Debe reformarse el actual escalafón de Catedráticos 
de Universidades, reduciendo las últimas escalas y haciendo 
éstas más proporcionadas.

11. Sería de gran utilidad el aumentar los haberes del 
Catedrático con un determinado tanto por 100 de los dere
chos de matrícula que pagaran sus alumnos.

12. Deben organizarse conferencias en las distintas Uni
versidades, llamando para ellas á reconocidas eminencias del 
mundo científico extranjero.

C)—Referentes á los Laboratorios de Química.

1. ° Deben crearse Escuelas prácticas de Química y Física 
aplicadas, dependientes de las Facultades de Ciencias.

2. ° Procede autorizar á las P'acultades de Ciencias quí
micas para prestar servicio público de análisis y consultas, 
quedando los honorarios correspondientes á beneficio de la 
Facultad respectiva.

3.0 Es de necesidad aumentar considerablemente la con
signación del material destinado á las clases experimentales.

4.0 Asimismo interesa ampliar el personal auxiliar crean
do los cargos de Preparadores y Jefes de trabajos prácticos.

5.0 Deben exigirse, como indispensables para conseguir 
el grado de Licenciado, un determinado número de años de 
asistencia asidua en Laboratorios oficiales de química.

6.° Que la dirección de los Laboratorios químicos de in-
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vestigacion esté á cargo de Catedráticos que se hayan dis
tinguido en esta especialidad y sin que tengan otras obliga
ciones docentes que cumplir.

7* Que la estancia de los alumnos en los Laboratorios 
químicos sea por lo menos de tres horas diarias durante un' 
curso para cada asignatura.

D).—Befere7ites á la síntesis química.

I.° Que es teórica y prácticamente posible la síntesis quí
mica de toda sustancia orgánica por' muy compleja que sea 
su constitución.

2° Que debe estimularse la enseñanza práctica de los 
métodos sintéticos en química.

3- ° Es de importancia establecer, como asignatura del 
período de Licenciatura en Ciencias químicas, la titulada Sín
tesis química análoga á la ya establecida con el nombre de 
Análisis químico.

4- ° Deben establecerse premios en metálico para los Pro
fesores y alumnos que por estos medios descubran sustancias 
de reconocida utilidad.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Estado en 

pleno el expediente instruido por el Negociado de Universida
des de este Ministerio sobre ascenso de los Catedráticos ex
cedentes, dicho Alto Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente 
dictamen:

«Este Consejo, como consecuencia del estudio que ha 
hecho de la cuestión propuesta, entiende que ni existe contra
dicción entre lo dispuesto en el art. 178 de la ley de Instruc
ción pública y el art. 2° del Real Decreto de 28 de Agosto 
de 1875, como se sostiene por el Negociado correspondiente 
de ese Ministerio, ni procede resolver en la forma que pro
pone el Consejo de Instrucción pública. Basta, en efecto, la 
lectura del artículo repetido de la ley de Instrucción pública

11 Junio.

Gac. i.° Julio.
Resolutoria de 

un exp edien
te instruido por 
el Negociado de 
Universidades de 
este Minist erio 

■sobre ascenso de 
los Catedráticos 
excedentes.

(108)
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de 7 de Septiembre de 1857. que dice así: «Los profesores 
que por supresión ó reforma quedasen sin colocación, perci
birán las dos terceras partes del sueldo que disfrutaban, hasta 
tanto que vuelvan á ser colocados», para comprender que con 
toda claridad se halla resuelto y establecido que los exceden
tes, mientras no vuelvan á ser colocados, gozarán de un sueldo 
fijo y sin alteración, sueldo que tiene por base la efectividad 
de la situación en que se hallaban al ser declarados excedentes.

Pero si esto ocurre respecto al sueldo que les corresponde 
mientras continúan en la situación de excedentes, como no 
por ello pierden su concepto de Catedráticos en expectativa 
de volver al servicio activo, se halla dispuesto en el art. 2.° 
del Real Decreto de 20 de Agosto de 1875 que continuarán 
figurando en el escalafón, con derecho á las categorías y 
ascensos que puedan corresponderles. La recta interpretación 
y aplicación de este precepto es que los excedentes conti
nuarán figurando en el escalafón y ascendiendo en él, de tal 
modo, que el día en que vuelvan á ingresar en activo sean 
nombrados con la categoría y número que les hubiera corres
pondido, si siempre hubieran permanecido en esta situación.

Este criterio, que se funda en la justicia y práctica seguida 
respecto á otros organismos del Estado, hace que no sea 
necesario la expedición de títulos ni tomas imaginarias de 
posesión, no autorizadas por la legislación vigente, y que al 
seguir ascendiendo en número en el escalafón los excedentes 
no resulten postergados el día en que verifican su reingreso 
en activo.

Por lo expuesto, este Consejo es de opinión:
I.° Que los Catedráticos excedentes, por supresión ó re

forma, tienen derecho á seguir figurando en el escalafón y 
ascendiendo en número y categoría en el mismo como si 
siguieran prestando sus servicios en activo.

2° Que mientras no reingresen en el servicio activo 
seguirán disfrutando el sueldo de excedentes con arreglo al 
tipo que sirvió de base para su declaración de excedencia; y

3.0 Que en consecuencia de las dos conclusiones anterio
res, D. Antonio Jover y Puig debe continuar percibiendo su
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actual sueldo de excedente mientras no ingrese nuevamente 
en activo servicio, pero debe continuar en el escalafón, ascen
diendo por orden riguroso de antigüedad, para poder hacer 
efectiva el día de reingreso su categoría correspondiente.

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, ha tenido á bien resolver como en el mismo se 
propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II de 
Junio de 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
Visto el recurso de alzada promovido por el Maestro 

Auxiliar de Sanlúcar de Barrameda D. Domingo Miras Reche 
contra el acuerdo de la Junta de Instrucción Pública de Cádiz 
negándole derecho á figurar en el escalafón provincial de 
Maestros.

Considerando que el art. 7.0 del Reglamento de Auxiliares 
de 29 de Abril de 1892 los otorga los mismos derechos que 
á los Maestros para ascensos, traslados é inclusión en los 
escalafones;

Considerando que las Reales Ordenes de 26 de Julio 1905 
y 6 Julio 1907 dictadas de conformidad á la doctrina expuesta 
poi el Consejo de Instrucción Pública, conceden el ingreso en 
los escalafones á los Maestros Auxiliares D.a Polonia Rifá y 
D.a Romana García Iruela;

Esta Subsecretaría ha resuelto que rio tenga efecto el 
acuerdo de la Junta provincial de Cádiz y que se incluya en el

15 Junio,
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go Miras Reche, 

clasificándolo con 
la categoría

(109)

escalafón del aumento gradual de sueldo al Maestro Auxiliar 
D. Domingo Miras Reche, clasificándolo en la categoría que 
corresponda.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el del 
interesado y á los efectos consiguientes. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 15 de Junio 1908.—El Subsecre
tario, Sitió.—Sr. Gobernador Presidente de la Junta Provincial 
de Instrucción pública de Cádis.
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OEDEN
En virtud de lo dispuesto por Real Orden de 29 de Julio 

último, esta Subsecretaría ha señalado el día II de Septiem
bre, á las doce, para la adjudicación en pública subasta, bajo 
el presupuesto de 477.284,18 pesetas, de las obras de adapta
ción del Palacio de la Industria y de las Artes á Escuela de 
Ingenieros industriales, Museo de Ciencias naturales y Junta 
de ampliación de estudios é investigaciones científicas.

La subasta se celebrará en los términos prevenidos por la 
Instrucción de 11 de Septiembre de 1886, en este Ministerio, 
en donde se halla de manifiesto el proyeoto para conocimien
to del público.

En el mismo Centro y en los Gobiernos civiles de las pro
vincias se admiten pliegos desde esta fecha hasta el día 5 in
clusive de Septiembre.

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 S-°00 pesetas en metálico ó en 
efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá á la apertura de los 
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 exi
gen para la adjudicación en pública subasta de las obras
de...... se compromete á tomar á su cargo la construcción
de las mismas, con estricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado, 
se añadirá: «con la rebaja de.....por IOO»).

(Fecha y firma del proponente.)
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Condiciones particulares que, además de las facultati
vas del proyecto y de las generales aprobadas por 
Real Decreto de 7 de Diciembre de 1900, han de regir 
en la contrata de dichas obras.

Artículo i.° El contratista se sujetará estrictamente á las 
condiciones facultativas que forman parte del proyect'o 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 IO por IOO 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 
Boletín Oficial de la provincia.

Art. 5.° Es obligación del contratista otorgar la escritura 
de contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.

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 
provisional 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 resguar
do del depósito á que se refiere al art. 3.0, para que sea co
piado íntegro en dicho documento público, sin cuyo requisito 
no podrá éste ser extendido.
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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 quince meses, contados 
desde el día en que principiaron las obras.

Art. 9.0 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 responsabili
dades en que pueda incurrir al 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 existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que 
son de su 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, 
expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre 
las condiciones que han de regular el contrato entre los 
obreros 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.

Art. 13. Las obras se ejecutarán con estricta sujeción al 
proyecto aprobado, y no se abonará al contratista ninguna 
que realice y que implique modificación del proyecto mismo, 
si la modificación no ha sido previamente autorizada por este 
Ministerio.

Art. 14. Queda también obligado el contratista á obser
var las disposiciones de la ley de 14 de Febrero de I9°7 sobre 
protección de la industria nacional y del Reglamento para 
su ejecución de 23 de Febrero de 1908, que inserta la lista de 
los artículos que es dable acudir á la producción extranjera 
en los servicios del Estado.

La Dirección facultativa de las obras cuidará, bajo su res-
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ponsabilidad, del cumplimiento estricto de las disposiciones 
contenidos en la ley y Reglamento citados.

Madrid 18 de Junio de 1908.—Aprobado por S. M.-F. R. 
San Pedro.

REAL DECRETO
Accediendo á lo solicitado por D. Pedro Fuster y Galbis, 21 Junio. 

Catedrático numerario de Agricultura y Técnica agrícola é gac 24 junio 

■ industrial del instituto de Albacete, juuianio á
Vengo en declararle jubilado, con el haber que por clasifi- D/ Pedro FusUr 

cación le corresponda, como comprendido en el artículo 36 inliüufo’Ze ‘Zi- 
de la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1892. lacete-

Dado en San Ildefonso á 21 de Junio de 1908.—ALFONSO. (m)
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

ORDEN
Visto el recurso de alzada de D. Carlos Escalante, Maestro 

de La Concha contra el acuerdo de la Junta' provincial de 
Santander relativo al escalafón para el bienio 902-903. *

Resultando que el Sr. Escalante que aceptó lo hecho por 
la Junta en el escalafón del bienio 99 901, pretende en el del

22 Junio.

Denegando e l 
recurso de alza
da de D. Carlos 
Escalante, con
tra e l acuerdo 
de la Junta Pro-

bienio 902-903 alterar el orden de colocación sin fundamento 
legal que lo acredite;

Considerando que el único justificante de esta pretensión 
sería demostrar su inclusión en caso preferente ó mayor 
número de casos del Real Decreto de 27 Abril 1877,

Esta Subsecretaría ha resuelto declarar firme la resolución 
apelada.

vincial de San
tander, relativo 
al escalafón pa
ra el bienio 902- 
90S.

(112)

Lo que participo á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 22 de Junio de 1908.—-El Subsecretario, Silió.— 
Sr. Presidente de ¡a Junta de Instrucción pública de Santander.
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ORDEN
22 Junio.

Desestimando 
l a reclamación 
del Maestro don 
Tomás Campos 
contra un acuer
do de la Junta 
d e Instrucción 
pública de Gui
púzcoa.

(113)

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Maestro de 
Irún D. Tomás Campos contra un acuerdo de la Junta de 
Instrucción pública de Guipúzcoa, referente al tiempo de ser
vicios que debe acreditarse á D. Cipriano F. Landa, Maestro 
de Rentería.

Resultando que el Sr. Campos tomó posesión el i.° de 
Septiembre de 1886 cuya fecha es posterior á la de IO 
Agosto del mismo año que se consigna al Sr. Fernández 
Landa desde el escalafón definitivo del bienio 92-93, sin que 
entonces se produjera reclamación alguna por el cómputo de 
servicios que hizo la Junta provincial;

Considerando que el Sr. Campos, no puede impugnar con 
motivo del escalafón del bienio 907-908, servicios reconocidos 
por la Junta provincial que han causado estado desde el 
escalafón definitivo de 1892 á 1893.

Esta Subsecretaría ha resuelto desestimar la reclamación 
del Sr. Campos, declarando firme el acuerdo de la Junta 
provincial de Guipúzcoa.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento el del inte
resado y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 22 de Junio 1908.—El Subsecretario, Silió.— 
Sr. Presidente de la Junta de Instrucción pública de Guipúzcoa.

22 Junio.

Gac. 24 Jumo.

Disponien- 
do que por las 
Juntas provin
ciales de Ins
trucción pública 
se remita á este 
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tiva al funcio
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tado de la en
señanza.

(114)

ORDEN

El Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes me dice con esta fecha lo que sigue:

«limo Sr.: La estricta y cuidadosa aplicación de los Reales 
Decretos de 20 de Diciembre de 1907 y 7 de Febrero de 1908, 
que reorganizaron, respectivamente, las Juntas provinciales 
de Instrucción pública y las Juntas locales de primera ense
ñanza, tiene interés especialísimo porque se reúna en él, á 
la necesidad siempre sentida de que no sean letra muerta las 
disposiciones legales, la conveniencia notoria y evidente de
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que los nuevos y amplios moldes trazados para el desenvol
vimiento provechoso de esos organismos en bien de la ense
ñanza, sean aprovechados desde luego y representen en la 
realidad de la vida, ya que sin esta condición serían inútiles 
y caerían pronto en el descrédito las reformas, por bien orien
tadas que estuvieren.

Próxima ya la terminación del año escolar, en el que ha 
podido y debido observarse la iniciación del resultado que se 
debe esperar de las reformas contenidas en los Reales Decre
tos citados:

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por 
las Juntas provinciales de Instrucción pública se remitan 
con urgencia á este Ministerio: i.°, una breve Memoria com
prensiva de sus observaciones en relación con el funciona
miento de la misma y con el estado de la enseñanza pública 
en la respectiva provincia; y 2.0, nota suficiente de los 
acuerdos adoptados por las Juntas locales de cada provincia 
para formar juicio del cumplimiento que hayan dado á lo 
prevenido en los títulos 4° y 5.0 del Real Decreto de 7 de 
Febrero último y de las Memorias de los Maestros que le 
hayan sido ó le sean remitidas por dichas Juntas locales en 
observancia del art. 22 de dicho Real Decreto.»

Üf Lo^que traslado á V. S. para su conocimiento y cumpli
miento por la Junta provincial de Instrucción pública en su 
digna presidencia. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
22 de Junio de 1908.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Goberna
dor civil de la provincia de.....

REAL ORDEN
Real Orden de ió de Octubre de 1902 dispuso que los 

Maestros jubilados no cesaran en el servicio activo hasta que 
les fuera comunicado el acuerdo de la Junta Central de Dere
chos pasivos recaído en su expediente de clasificación; y ha
biendo llamado la atención de este Ministerio la expresada 
Junta acerca de la negligencia que existe en muchos de los

22 Junio. 

Gac. 12 Jdlio.

Fijando elpla- 
zo máximo para 
los maestros ju’ 
hilados.

(U5)
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Maestros para instruir su expediente de clasificación, y por 
parte de las Juntas provinciales respectivas en remitir la do
cumentación completa de los mismos, lo cual causa indudable 
perjuicio para la enseñanza, demorándose indefinidamente la 
provisión en propiedad de las Escuelas y Auxiliarías;

5. M. el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo propuesto 
por la expresada Junta Central, ha tenido á bien disponer:

1. ° Que el plazo máximo para el cese de los Maestros ju
bilados será el de seis meses, desde la fecha de la Real Orden 
de jubilación de cada interesado.

2. ° Este plazo se contará desde la publicación de esta 
Real Orden en la Gaceta para todos los que hayan sido jubi
lados y no hubiesen cesado todavía.

3.0 Los Habilitados de las clases activas y pasivas, los 
que autoricen las respectivas nóminas y la Ordenación general 
de pagos de este Ministerio, serán responsables, con arreglo á 
las disposiciones de Contabilidad, del incumplimiento de esta 
Real Orden en lo que afecta al percibo de haberes.

4.0 Los interesados, al incoar el expediente de clasifica
ción, acompañarán toda la documentación correspondiente 
á sus peticiones.

5.0 Las Juntas provinciales no remitirán á la Junta Cen
tral expediente de clasificación cuya documentación y justifi
cantes se hallen incompletos.

6. " Las Juntas provinciales y la Central tramitarán sin 
retraso alguno los expedientes de clasificación y las órdenes 
del cumplimiento de sus acuerdos.

7.0 Los interesados podrán reclamar ante este Ministerio 
de la demora que se origine en la tramitación y resolución 
de estos expedientes. Comprobada la demora sin causa justi
ficada, se exigirá responsabilidad correspondiente, imponien
do severos correctivos.

8.° Las Escuelas y Auxiliarías servidas por el personal á 
quien afecta esta Real Orden, producirán efectiva vacante en 
el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la Real Or
den de jubilación de los que las desempeñan si no hubiesen 
cesado antes.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 22 de Junio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: A pesar de que tantas veces se ha recordado la 
obligación en que están los Catedráticos y Profesores de
pendientes de este Ministerio de proveerse del título profesio
nal, todavía ha podido advertirse en los concursos de trasla
ción para Cátedras de las Escuelas elementales ó superiores 
de Artes industriales y de Industrias que algunos Profesores 
han descuidado el cumplimiento de este precepto legal; y 
como la tolerancia que con ellos se ha venido teniendo no 
puede extremarse hasta el punto de consentir la desobedien
cia á las disposiciones vigentes;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer lo siguiente:
Los Directores de Escuelas elementales y superiores de 

Artes industriales y superiores de Industrias cuidarán, bajo 
su responsabilidad, de que mediante el pago de los derechos 
correspondientes, se expida el título profesional, tanto á los 
Profesores de nueva promoción como á aquellos que, figu
rando con más ó menos antigüedad en la plantilla de la 
Escuela, no hayan cumplido estos requisitos. A unos y á otros 
se descontará de su haber la cantidad correspondiente en cua
tro plazos de otras tantas mensualidades sucesivas, á menos 
que los interesados prefieran abonar la totalidad de los dere
chos de una vez ó en menos de cuatro plazos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Junio de 1908.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

24 Junio.

Relativa d la 
expedición de tí
tulos á los profe
sores de Escue
las de Artes In
dustriales y de 
Industrias.

(116)
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4 Julio.

Gac. 10 Julio.

Resolutoria de 
un c xp e di en
te instruido con 
motivo de recia- 
maaiones al es
calafón de Maes
tras Normales.

(117)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente instruido por la Sección 5-a de este Mi
nisterio en virtud de las reclamaciones producidas por doña 
Mercedes Wehrle y Vida!, D.:l Dolores Cebrián y Fernández 
de Villegas, D.‘ Hipólita Fernández Fort, D.a Martina Casiano 
y Mayor, D.n Matilde Jove y Canella y D.a Luisa Díaz Re- 
carte, alzándose de la orden de la Subsecretaría del 14 de 
Mayo de 1907, por el lugar asignado en el escalafón de Pro
fesoras Normales de Maestras á D.a Mercedes Rico Soriano, 
dicho Alto Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Considerando que sólo tienen derecho á figurar en el esca
lafón del Profesorado de Escuelas Normales de Maestras las 
Profesoras numerarias en propiedad:

Considerando que el art. y." del Real Decrete de 20 de 
Agosto de 1875 y el 3.0 del Real Decreto de 24 de Marzo 
de 1876 disponen que cuando dos ó más Catedráticos hubie
sen tomado posesión de su destino en el mismo día se prefe
rirá para la colocación en el escalafón á los que hayan desem
peñado anteriormente algún cargo en la enseñanza oficial, y 
entre éstos, á los que lo hubiesen obtenido por oposición:

Considerando que si bien esos Reales Decretos se dictaron 
para Universidades é Institutos, respectivamente, por ser los 
únicos establecimientos de enseñanza que tenían organizado y 
que organizaron entonces su Profesorado, se han venido apli
cando sin excepción á todo el personal docente que se creó 
y reglamentó después por escalafones, siendo prueba de ello, 
en lo que se refiere á las Escuelas Normales de Maestras, el 
que aparezcan citadas sus disposiciones en el encabezamiento 
del escalafón publicado por este Ministerio en el año 1902, y
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que con arreglo á las mismas se fijase el número que corres
pondía á las Profesoras D.a Angela Vallés y D.a María 
Ana Sanz:

Considerando que la Real Orden de 26 de Julio de 1905, 
que mandó que las Profesoras procedentes de una oposición 
se colocasen por el orden de propuesta del Tribunal, debe 
cumplirse en cuanto no se oponga á los preceptos de dichos 
Reales Decretos, ya que en buena doctrina no podía dero
garlos;

Considerando que de los servicios en la enseñanza anterio
res al ingreso en el Profesorado numerario sólo pueden te
nerse en cuenta los prestados en propiedad, con la preferen
cia á favor de los Profesores que obtuvieron su cargo median
te oposición, y entre los ¡que reúnan esta circunstancia, el 
más antiguo;

Considerando que es indudable que el personal docente del 
Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos tiene el carác
ter de público, y que, á mayor abundamiento, está equipara
do al Profesorado Normal, exigiéndose para pertenecer á él 
título de Maestro Superior;

Considerando que la reclamación de D.a Luisa Díaz Recar- 
te es extemporánea, como formulada después de transcurri
dos cerca de seis años de publicado el escalafón, en que figu
ra con el núm. 78;

El Consejo opina:
1. ° Que procede confirmar la orden impugnada de la 

Subsecretaría.

2. ° Desestimar las reclamaciones de D.a Mercedes Wehrle, 
D.a María de los Dolores Cebrián, D.a Hipólita F. Fort, doña 
Matilde Jove y Canella y D.n Luisa Díaz Recarte.

3.0 Que el orden de preferencia para la colocación en el 
escalafón de las Profesoras numerarias de la Sección de 
Ciencias, nombradas por Real Orden de 14 de Julio de 1905, ' 
sea de D.a Mercedes Rico Soriano, que en 5 de Julio de 1904 
tomó posesión de Profesora auxiliar del Colegio Nacional de 
Sordomudos y de Ciegos en virtud de oposición; de D.a Mar
tina Casiano y Mayor, que en II de Febrero de 1905 se po-
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sesionó de la Escuela pública elemental de Horcajo de San- 
tiago (Cuenca), obtenida por igual medio, habiendo pasado 
ambas desde sus respectivos destinos á los que hoy desempe
ñan, y que las restantes Profesoras figuren con arreglo á la 
propuesta del Tribunal.

4-° Que conforme á este criterio se resuelvan en lo suce
sivo las reclamaciones análogas.»

Y habiendo tenido á bien S. M. el Rey (q. D. g.) confor
marse con el preinserto dictamen, se ha servido resolver 
como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y á 
los efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Julio de 190S —R. San Pedro.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Visto el expediente formulado en este Ministerio 

a consecuencia de comunicaciones remitidas por el Rector de 
tmTJpediln- la Universidad de Santiago referentes á dudas que antes de 
te formulado d la votación oportuna se ofrecieron al Tribunal de oposiciones 
dudas suscitadas á la plaza de alumnos internos con destino á la Cátedra de 
ai Tribunal de Operaciones y Anatomía topográfica, con arsenal químico de 
placadeaiulnos la Facultad de Medicina de dicha Universidad, á conse- 
intemos de la fa- cuencia de no hallarse matriculado en la Sección á que co-
ciña de la Un¿- rresPonde Ia vacante el opositor que por su capacidad cien- 
versidad de San- tífica iba á ser propuesto:

J Vistos el Real Decreto de 18 de I'ebrero de 1901, el Re
glamento general de oposiciones, la convocatoria de aquella 
de que se trata y todos los antecedentes relativos al asunto:

Resultando que todas las 1'acultades de Medicina de los 
Distritos universitarios disfrutan de las atribuciones necesa
rias para redactar sus Reglamentos de Clínica, y en el de la 
Universidad de Santiago se han distribuido las plazas de alum- 
dos internos por Secciones, especificándose éstas en sus pro
gramas para los ejercicios en virtud de los cuales han de ad-
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judicarse aquéllas, y que el Claustro de referencia nombró 
Ponencias de Catedráticos de las asignaturas respectivas para 
formular dichos programas.

Resultando que en el anuncio de convocatoria á las oposi
ciones de que se trata se impuso la condición de ser el oposi
tor «alumno matriculado en la Sección» á que corresponda la 
vacante cuyas asignaturas expresa:

Resultado que uno de los opositores, á pesar de no llenar 
este requisito, fué admitido á la práctica de los ejercicios:

Considerando que la palabra Sección en este caso no puede 
tener otro sentido que el concreto de aquel grupo de asigna
turas que por el Claustro se especificaren para adscribir á su 
enseñanza á los alumnos internos, y no como pretende el Pre
sidente del Tribunal que originó la consulta, los periodos de 
Preparatoria., Licenciatura y Doctorado, en cuyo caso sobraría 
la condición de la convocatoria, pues sólo en el segundo de 
dichos períodos se hallan aptos los alumnos parala oposi
ción; y

Considerando que, á pesar de las dudas que pueda ofrecer 
el asunto, dada la varia y complicada trama de disposiciones 
ministeriales á él referentes, se impone lógicamente el distin
guir la aptitud legal concerniente al cumplimiento de las con
diciones del anuncio de la oposición que habrán de reunirse 
durante el plazo de la convocatoria, y cuyo examen y juicio 
corresponde propiamente al Centro ó autoridad que hicieron 
aquélla, y la aptitud técnica demostrada en los ejercicios, que 
cae de lleno dentro de la exclusiva competencia del Tribunal; 

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
I: Que se excluya de la oposición de referencia al oposi

tor no matriculado en la Sección á que corresponde la 
vacante; y

2.0 Que para lo sucesivo, y en todo cuanto se refiera á 
las condiciones legales que han de reunirse durante el plazo 
de una convocatoria por los que á ella concurran, sean los 
Rectorados ó Centros que formularan aquéllas los encargados, 
bajo su responsabilidad, de admitir ó desechar las solicitudes, 
que en el primer caso han de pasar al Tribunal, sin que com-

17
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peta á éste otro juicio que el relativo á la capacidad científica 
de los opositores.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 5 de 
Julio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi

nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el informe del Consejo de Instrucción 
pública en el expediente formado con motivo del recurso de 
alzada interpuesto por los Maestros regentes de las Escuelas 
Normales Superiores de Oviedo contra la resolución de la 
Diputación provincial de no satisfacerles la gratificación que 
venía abonándoles por el desempeño de la clase de lectura y 
escritura, y de las distintas instancias en que los Profesores 
de Religión, Francés, Dibujo, Caligrafía y Gimnasia de los 
Institutos generales y técnicos solicitan remuneración y dere
chos por el desempeño de dichas clases especiales en las 
Escuelas Normales;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que, no 
cabiendo acordar inmediatas reformas en la materia, se ten
gan presentes á su debido tiempo las propuestas del Consejo, 
y que en cuanto al caso pendiente se declara:

I.° Que con arreglo á las disposiciones vigentes, los Maes
tros y Maestras regentes de las Escuelas prácticas agregadas 
á las Escuelas Normales son los únicos que tienen derecho á 
la gratificación anual de 500 pesetas que las Diputaciones 
provinciales vienen obligadas á consignar en sus presupuestos, 
conforme á la Real Orden de 19 de Junio de 1899; y

2.° Que se mantiene á los Profesores de Francés, Dibujo, 
Caligrafía, Religión y Gimnasia su derecho á percibir por los 
de examen la parte que les corresponde en los Tribunales en 
que actúen, y siempre con aplicación estricta del art. 3.0 del 
Real Decreto de II de Agosto de 1904.



Escuela ITormal de Toledo. R. O. 9 Julio.259-

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 1908. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN
Visto el recurso promovido por el Maestro Auxiliar don 

Pedro Navarro en súplica de que sea anulado un acuerdo de 
la Junta de Instrucción pública de Barcelona, negándole 
derecho á ingresar en el escalafón provincia!.

Esta Subsecretaría teniendo en cuenta lo preceptuado en el 
Reglamento de 21 de Abril de 1892, Reales Ordenes de 26 de 
Julio 905 y 6 Julio 907 y Orden de 15 Junio próximo pasado 
ha dispuesto dejar sin efecto el acuerdo recurrido y por consi
guiente que se incluya en el escalafón provincial de Maestros, 
al Auxiliar D. Pedro Navarro, clasificándole en la categoría 
que corresponda.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el del 
interesado. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de 
Julio 1908. El Subsecretario, Sitió.—Sr. Gobernador Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de la provincia de 
Barcelona.

7 Julio.

Disponien
do se incluya en 
el escalafón pro
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tros al Auxiliar 
D, Pedro Nava
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(120)

REAL ORDEN
limo. Sr.: Remitida á informe del Consejo de Instrucción 

Pública el recurso de alzada interpuesto por D. Atanasio de 
Andrés y Recio, Profesor de la Escuela Normal de Toledo, 
contra la Orden de Subsecretaría de 20 Abril último resol
viendo las reclamaciones presentadas contra la relación de 
altas del escalafón correspondiente, dicho Alto Cuerpo ha 
emitido el siguieente dictamen:

Considerando que el lugar del escalafón en que aparece el 
Sr. Andrés es el mismo en que figuraba en la anterior rela-

9 Julio.
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ción de altas de 1907, sin que el interesado hubiese reclamado 
entonces y aunque dice ahora que no lo hizo por hallarse 
gravemente enfermo no ha intentado siquiera justificar tan 
importante extremo en este expediente:

Considerando que firme el acuerdo que probó la aludida 
relación publicada en el año 1907,’las alteraciones que pre
tende el Sr. Andrés, que afectan al derecho establecido á 
favor de todos sus compañeros posesionados desde el 22 de 
Julio de 1901 al 2 Junio 1904, son notoriamente improce
dentes:

El Consejo opina que debe desestimarse el recurso.
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el precedente 

informe ha tenido á bien resolver como en el mismo se pro
pone.

De Real Orden lo participo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Julio 1908.—F. R. San Pedro.—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el recurso de alzada interpuesto por D. Eduardo 
Elias, Maestro de Villarrasa (Huelva), contra la orden de 
Subsecretaría de 9 de Abril último, adjudicando una vacante 
de mérito en el escalafón provincial á D.Juan Centeno, Maes
tro de Bollullos del Condado, dicho Alto Cuerpo ha emitido 
el siguiente dictamen:

Considerando que los méritos deben graduarse para su 
apreciación por el orden en que aparecen relacionados en el 
Real Decreto de 27 de Abril de 1877, y que, por consiguien
te, hallándose comprendido el Sr. Centeno en el caso 2.°, 
excluye toda comparación con el Sr. Elias, que lo está en 
los casos 3.0 y 5-°!

El Consejo opina que procede desestimar el recurso.»
(121)
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Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el precedente 
informe, se ha servido acordar como en el mismo se propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 9 de Julio de 1908.—R. San Pedro —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 9 Julio, 

que se acepte el donativo hecho por D. Juan Pérez de Guz- Gac. 18 Julio. 

mán y Gallo de cien ejemplares de su obra titulada El Dos gracia,
de Mayo de 1908 en Madrid, con destino á las Reales Acade- T m 'lonaiivo

T>., , , , -T ^ llbr0S Ú d0n
mías y Bibliotecas de las Universidades é Institutos de según- a,
da enseñanza, y que se den las gracias á dicho señor por su 
generoso desprendimiento, con el cual ha demostrado una (123) 
vez más su gran interés por el fomento de la cultura pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 9 de Julio de 1908. —R. San Pedro.—Sr. Subsecreta
rio de este Mhiisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Entregados en el Depósito de libros de este 

Ministerio, por D. Agustín Sardá y Llabéría, 75 ejemplares 
de su obra Estudios Pedagógicos, con destino á Bibliotecas po
pulares;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acep
te dicho donativo y se den las gracias al referido señor por 
su liberalidad, con la cual ha dado una nueva prueba de su 
amor á la enseñanza.

Lo que de Real Orden digo á V. I. para su conocimiento 
y efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 9 de Julio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

9 Julio.

Gac. 18 Julio.
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C. 11 Julio. 262 Inspeoción y régrimen.

CIRCULAR

Habiendo surgido algunas dudas, que han originado repe
tidas consultas, relativas á las facultades de las diversas Au
toridades que tienen á su cargo la primera enseñanza, en lo 
que respecta á la inspección y régimen de las Escuelas gra
duadas anejas á las Normales, esta Subsecretaría ha acorda
do declarar:

1. ° Que los Directores y Directoras de las Escuelas Nor
males tendrán respecto á las graduadas anejas á aquéllas las 
facultades que respecto á las Escuelas municipales tienen las 
Juntas locales de primera enseñanza, de conformidad con lo 
establecido en el art. 2.° del Real Decreto de 27 de Septiem
bre de 1898 y en el 4.0 del Real Decreto de 29 de Agosto 
de 1899.

2. “ Que las Juntas provinciales de Instrucción pública 
conservarán, en cuanto á las mismas Escuelas, sus faculta
des relativas á la alta inspección que les compete sobre todos 
los establecimientos públicos de enseñanza primaria; y

3.0 Que los Delegados Regios tendrán, respecto á las capi
tales donde existen, y con arreglo á lo dispuesto por la Real 
Orden de 9 de Noviembre de 1904, iguales facultades que las 
señaladas en el número anterior á las Juntas provinciales, 
las cuales podrán ostentar como tales Delegados, represen
tantes de este Ministerio, y no como Presidentes de las Juntas 
locales de primera enseñanza.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid IX de Julio 
de 1908.—El Subsecretario, César Sitió.—Sres. Gobernado
res , Presidentes de las Huntas provinciales de Instrucción pú
blica, Delegados Regios de primera enseñanza, y Directores y 
Directoras de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 

el Ayuntamiento de la Anteiglesia de Munguía (Bilbao), en 
solicitud de que sea suprimida la escuela pública de Torrevi- 
liela, fundándose en que en la parte urbana de la población, 
existen tres Escuelas públicas además de la que se intenta 
suprimir y una privada, y en razones de índole económica:

Resultando que la Escuela privada que menciona el Ayun
tamiento como establecida en el casco de población, no exis
tía al realizarse la visita de Inspección en Abril de 1904, y el 
Inspector al informar el expediente en 1905 no tiene conoci
miento oficial de la misma;

Resultando que el Ayuntamiento en ningún tiempo ha soli
citado la computación de las Escuelas privadas, que éstas 
funcionan de un modo irregular y que carecen del título pro
fesional cinco de los seis Maestros que las dirigen;

Resultando que la Escuela que se intenta suprimir tiene una 
matrícula de 80 niños, asistiendo por término medio 60 y la 
otra pública IOO y 64 respectivamente;

Resultando que según el plano unido al expediente, el Ayun
tamiento divide el término municipal en siete distritos esco
lares sin fijar el censo de cada uno de ellos, adjudicando, en 
cambio, al centro de población 1.998 habitantes sin que 
aparezca demostración de este cómputo;

Considerando que según el Real Decreto de I.° de Julio 
de 1902, el Inspector debe informar el expediente de apertura 
del establecimiento privado de primera enseñanza, que preci
samente reunirá los requisitos determinados en el art. 4.0 del 
Real Decreto y condición 1.a de la Real Orden de i.° de Sep
tiembre de 1902;

Considerando que los Ayuntamientos están obligados á de
clarar el número de Escuelas privadas compensables á los 
efectos de la Ley y que sólo son asimilables á las públi
cas, si han cumplido con la Real Orden de 27 de Abril 
de 1882 y el Real Decreto de l.° de Julio de 1902;

Considerando que según el art. 12 de este último Real De-

13 Julio.
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creto, las Escuelas cuyos Maestros carecen de título profesio
nal, no puede el Municipio subvencionarlas, ni por consiguien
te declararlas compensables á públicas;

Considerando que de acceder á la supresión de la Escuela 
pública de Torrevillela se recarga considerablemente la labor 
de un solo Maestro, perjudicando los altos intereses de la en
señanza, no pudiendo incorporarse los niños á la Escuela pri
vada, por funcionar ilegalmente y ser contrario á la instruc
ción gratuita y obligatoria;

Considerando que según el censo oficial de España el Ayun
tamiento de Munguía tiene 4-742 habitantes, de los cuales 
corresponden al Centro, contando cifras exactas, 1.064, y 
aumentando á esta cantidad una pequeña parte proporcional, 
la sexta, de habitantes diseminados á más de 500 metros que 
suman 2.458, el censo del casco de población arroja un total 
de 2.OX3, debiendo sostener en dicho núcleo cuatro Escuelas 
públicas según el art. IOI de la Ley;

Considerando el deplorable estado de la enseñanza en la 
Anteiglesia de Munguia, la escasa instrucción de los Directo
res de Escuelas privadas, la rémora del Ayuntamiento á fa
cilitar instrucción á los niños de caseríos situados á gran 
distancia, entorpeciendo por falsas creencias económicas y 
administrativas, la acción docente que phdieran ejercer Muni
cipios inmediatos, ó en defecto de este influjo, establecer 
Escuelas en cada uno de esos grupos de conformidad con el 
artículo 102 de la ley de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver: 
l.° Que no procede la supresión solicitada.
2° Que el Inspector de primera enseñanza de la provincia 

de Vizcaya gire visita extraordinaria á la Anteiglesia de Mun
guia, para informar á este Ministerio con la mayor claridad, 
del estado de la enseñanza, del número de las Escuelas que 
funcionan ilegalmente y por qué causas no han sido clausura
das, condiciones de local y material didáctico de las Escuelas 
públicas y privadas, grupos distanciados en los que conven
dría crear Escuelas ó agregarlos para los fines docentes á 
Municipios inmediatos, censo de la población escolar y refor-
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mas que pudieran introducirse; informando su pensamiento 
con la idea de que los datos que suministre sean principio de 
un sistema cuyo desarrollo permita que la enseñanza en el 
Ayuntamiento de la Anteiglesia de Munguia, logre una orga
nización adecuada y estable así en la esfera económica como 
en la técnica ó pedagógica.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y á 
los efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos años, 
Madrid 13 de Julio de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

ORDEN
Visto el recurso de Alzada interpuesto por el Maestro 

auxiliar D. Andrés Constant y Montori contra el acuerdo de 
esa Junta, negándole derecho á figurar en el escalafón,

Esta Subsecretaría, con arreglo á las órdenes de 15 de 
Junio y 7 de Julio del corriente año, dictadas de conformidad 
á lo preceptuado en el art. 7.0 del Reglamento de Auxiliares 
de 21 de Abril de 1892 y Reales Ordenes de 26 de Julio de 
1905 y 6 de Julio de 1907, ha dispuesto dejar sin efecto el 
referido acuerdo, debiendo incluirse en el escalafón provincial 
con la categoría que le corresponda al Maestro Auxiliar don 
Andrés Constant.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento, el del in
teresado y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 14 de Julio de 1908.—El Subsecretario, Silió.— 
Sr. Gobernador Presidente de la Junta provinciul de Instrucción 
pública de Barcelona.

ORDEN 20 jniio.
Rejo lpi$n-

Vista la consulta elevada por la Inspección de 1.a Enseñanza io una consulta. 
de esa provincia, relativa á las conferencias pedagógicas, esta l-^pjlgígiÉ¿¿ 

Subsecretaría ha acordado, que de conformidad al artículo ,128.

14 Julio.
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R. D. 21 Julio.____________ 266 Arrendamiento de un local.

25 del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907 y observa
ciones 1.a y 3.a de la Circular de 7 del actual, los Inspectores 
deben dar una conferencia pedagógica en la Capital donde 
residan, pudiendo asistir á ella los Maestros de los partidos 
inmediatos y otras tres conferencias cuando menos, una en 
cada uno de los partidos que constituyan por su situación 
topográfica, el centro de otros varios cercanos.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el del 
Inspector, y á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 20 de Julio de 1908.—El Subsecretario, 
Sitió.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Domingo Mar

tínez, Inspector de 1.a Enseñanza del distrito Universitario de 
Sevilla, solicitando un mes de licencia para acompañar á su 
esposa enferma, fuera de la capital:

S. M. el Rey (q. D. g ) se ha dignado conceder un mes de 
licencia al Inspector de Sevilla sin derecho á sueldo, conforme 
á la Ley de 31 de Junio de 1878, debiendo encargarse de la 
Inspección durante su ausencia el Director de la Escuela Nor
mal ó Catedrático del Instituto que designe el Rector con
forme á lo dispuesto en el artículo 44 del Real Decreto de 
20 de Diciembre de 1907.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 
de Julio de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO

Cumplidas las formalidades determinadas en la Real Or
den de 20 de Febrero de 1904 para aplicación del artículo 
22 de la Ley de Presupuestos de 29 de Diciembre de 1903, 
y de conformidad con lo prevenido en el art. 3.0 del Real 
Decreto de 2 de Mayo de 1876;(130)
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A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes y de acuerdo con xMi Consejo de Ministros, vengo en 
aprobar el proyecto de contrato celebrado entre D. Víctor 
Pío Brugada y Panizo, Director de la Escuela Superior 
de Comercio de Madrid, como representante de la Admi
nistración, autorizado por Real Orden de 20 de Mayo últi
mo, y D. Joaquín Angoloti y Mesa, en concepto de adminis
trador de D. Alejandro Mora y Riera, marqués de casa Riera, 
propietario de la finca núm. 15 de la calle de los Madrazo de 
esta Corte, para arrendamiento del piso principal de la men
cionada casa, con el patio y dependencias que le son anejas, 
á fin de instalar en dicho local el expresado establecimiento 
docente.

Dado en San Sebastián á 24 de Julio de 1908.—ALFON
SO.— El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
Vengo en declarar jubilado, á su instancia, por exceder 24 Julio, 

de la edad reglamentaria, con el haber que por clasificación gac 27 julio. 

le corresponda, al Catedrático numerario de la Escuela Su- Jubilando a 
perior de Comercio de Barcelona D. Manuel Blasco y Amigó. D' Manuel Bla*' 

Dado en San Sebastián á 24 de Julio de 1908.—ALFON- 
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes Escue,a s“í'- 
Faustino Rodríguez San Pedro! ’ TafLrcZZ

_______— ■ ____ :___________ (131)

REAL ORDEN
26 Julio.

limo. Sr.: Como aplicación de lo dispuesto en el Real 
Decreto de 20 de Diciembre de 1907, y para regularizar el 
servicio de Secretaría de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente: 
I.° El personal afecto al servicio de Secretaría de las

Gac. i.° Agosto

Dictando re
glas para regla
mentar el servi
cio de Secretaria 
de las Juntas 
Provinciales de 
Instrucción pú
blica.

(182)
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Juntas provinciales de Instrucción pública se compondrán en 
lo sucesivo, como mínimum, de un Oficial y un Auxiliar. En 
las Juntas donde haya más funcionarios encargados de dichos 
trabajos serán respetadas las plantillas actuales, que no podrán 
reducirse sino con ocasión de vacante, cuando así lo permitan 
las necesidades del servicio.

2.® Los sueldos de las plazas provistas en propiedad con 
arreglo á esta Real Orden, serán los siguientes: Oficiales: en 
provincias de primera clase, 2.000 pesetas anuales; de segunda, 
1.75o» de tercera, I.500. Auxiliares: provincias de primera 
clase, 1.75° pesetas anuales; de segunda, 1.500, y de tercera, 
I.250.

3.0 Continuarán ocupando sus destinos, conservando el 
sueldo y los derechos que disfrutan actualmente, los Oficiales 
y Auxiliares de Secretaría que sirvan sus plazas en propiedad" 
y en virtud de nombramiento expedido por este Ministerio.

4° Las Juntas provinciales de Instrucción pública remi
tirán á este Ministerio en el plazo de quince días, á contar 
desde esta fecha, las hojas de servicios, certificadas en forma, 
de los Oficiales y Auxiliares de Secretaría comprendidos en 
el número anterior.

5. ° Las vacantes que existan en la actualidad y las ser
vidas interinamente, así como las que ocurran desde esta 
fecha, se proveerán por oposición, en la forma y con las con
diciones determinadas en el art. 43 del Real Decreto de 20 
de Diciembre de 1907. En lo sucesivo, las vacantes se pro
veerán por ascenso entre los que disfruten en la misma 
Secretaría el sueldo inmediato inferior y hayan ingresado por 
oposición, y en su defecto, por oposición directa á las mismas. 
Las resultas de estos ascensos se proveerán siempre por 
oposición, en la misma forma determinada por el art. 43 del 
repetido Real Decreto.

6. ° Los Oficiales y Auxiliares de Secretaría que desem
peñen sus cargos en propiedad, y con arreglo á lo dispuesto 
en esta Real orden y las prescripciones del Real Decreto de 
20 de Diciembre de 1907, no podrán ser separados sino en vir
tud de expediente, en el que se haya oído á los interesados.
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Este expediente será instruido é informado por las Juntas 
provinciales correspondientes y resuelto por este Ministerio, 
imponiendo la penalidad correspondiente.

7.0 Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública serán responsables de la buena marcha de los 
asuntos relativos al servicio, y como consecuencia de ellos 
deberán dar cuenta á la Superioridad de las faltas de cual
quier índole cometidas por el personal á sus órdenes.

8.° Las Juntas provinciales en las que existan vacantes ú 
ocurran por la aplicación del núm. 5-°> cuidarán de anunciar
las bajo su responsabilidad en el plazo máximo de un mes, á 
contar desde la publicación de esta Real Orden en la Gaceta, 
de conformidad con lo dispuesto en el núm. 5-° de la misma, 
elevando las propuestas á este Ministerio para la expedición 
de los respectivos nombramientos que habrán de hacerse con 
los nuevos sueldos establecidos, que empezarán á disfrutarse 
desde el próximo presupuesto, á cuyo efecto las Juntas de 
Instrucción pública se dirigirán á las Diputaciones provincia
les para la inclusión de las diferencias ó economías en dicho 
presupuesto, percibiendo hasta entonces los nombrados las 
dotaciones consignadas en el actual año económico; con arre
glo al mismo procedimiento se proveerán las nuevas vacan
tes, que también deberán anunciarse siempre en el plazo 
máximo de un mes á contar de la fecha en que ocurran.

9.0 Al dar cuenta las Juntas provinciales de Instrucción 
pública de este Ministerio de la formación de expedientes de 
separación del personal de Secretaría, quedará suspendido 
de empleo y sueldo el funcionario á quien se refiera, sin inter
venir en el servicio, bajo la responsabilidad del Secretario de 
la Junta, el que cuidárá de que no se interrumpan los trabajos 
correspondientes al funcionario suspenso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Julio de 1908.—R. San Pedro. - Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN
28 julio. limo. Sr: Visto el expediente incoado contra D. Francisco 

Qac.iiAgosto Moliner y Nicolás, Catedrático numerario de Patología y Clí- 
Separando de i nica médica de la Universidad de Valencia;

ser vicio á don c ">\/T 1 o / r\ \ _
Francisco Molí- lVL el Rey (q- D. g.J, en conformidad con la propuesta
»er y Nicolás, unánime del Claustro de Valencia y el informe del Consejo de 
merario de p'l- Instrucción pública, ha acordado declarar á D. Francisco 
toiogia clínica y Moliner y Nicolás incurso en el art. 170 de la ley de Instruc- 
versidad de Va- Clón Pübllca Y numero, 7, art. 2.° del Real Decretó de 5 de 
lenda. Mayo de 1905, y en su consecuencia, separado definitiva-

(i33) mente del servicio y privado de la Cátedra que hasta aho.ra 
ha tenido á su cargo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Julio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL DECRETO
30 Julio.

Gac. 9 Agosto.

Admitiendo la 
dimisión de la 
Vicepresiden c ia 
del Paronato de 
las Escuelas- 
Asilos de Madrid 
d D.° Fernanda 
Gaviria, Mar
quesa de Boga- 
raya.

(134)

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en admitir á D.“ Fernanda Gaviria, Marquesa viuda 
de Bogaraya, la dimisión del cargo de Vicepresidenta del 
Real patronato de las Escuelas-Asilos de Madrid.

Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1908. —ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

30 Julio. ----------------- — ----------------------

Gac. 9 Agosto

Nombrando REAL DECRETO
Vicepresidenta
natoBdelta8,tFs- A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas
cuelas - Asilos de a 
Madrid á Doña ^^LcS,

■yaArteaga,alDu. Vengo en nombrar Vicepresidenta del Real Patronato de
Mauló'16 Sant° las Escuelas-Asilos de Madrid á D.a Casilda Salabert y Ar- 

teaga, Duquesa de Santo Mauro.(135)
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Dado en San Sebastián á 30 de Julio de 1908. — AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodrígup;z San Pedro.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En el expediente de oposiciones á plazas de Pro

fesoras numerarias de la Sección de Labores de varias 
Escuelas Normales Elementales de Maestras, anunciadas por 
Real Orden de 20 de Julio de 1907» inserta en la Gaceta, de 
3 de Agosto siguiente,

A propuesta del Consejo de Instrucción pública, y teniendo 
en cuenta las dudas y dificultades surgidas en las únicas 
oposiciones de esa clase celebradas hasta la fecha respecto á 
las materias sobre que deben versar los ejercicios y la impo
sibilidad de adaptarlas rigurosamente á las prescripciones del 
vigente Reglamento de 11 de Agosto de 1901, por la índole 
especial y eminentemente práctica de las enseñanzas que cons
tituyen la Sección de Labores;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
ejercicios de las oposiciones á plazas de Profesoras de Labores 
se verifiquen con sujeción á las siguientes reglas:

1. a Las asignaturas para formar el cuestionario de que 
habla el párrafo I.” del art. 21 del Reglamento serán: Peda
gogía, Historia de la Pedagogía é Historia general y particu
larmente del traje y del mobiliario.

2. a El segundo ejercicio, preceptuado en el art. 19, con
sistirá en la lectura y análisis literario en alta voz de un trozo 
de un libro clásico.

Dos Jueces, por lo menos, harán á la opositora las observa
ciones que estimen pertinentes.

3. a El tercer ejercicio comprenderá la lectura y traduc
ción del francés.

4. a El cuarto ejercicio, en hacer un dibujo de adorno á 
pulso, en la forma y manera que determine el Tribunal.

5. a El quinto, solamente práctico, comprenderá las si
guientes partes: I. Corte y hechura de prendas.—Medidas, d¡-

31 Julio.

GAC. 11 AGOSTO

Disponi en - 
do que los ejercí• 

dos de Profeso
ras de labores se 
con sujeción á 
las reglas que se 
acompañan.

(136)
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bujo de patrones, corte de patrones, corte de la prenda, hilván 
de la misma, cosido de un trozo y prendas de uso co'mún.— 
II. Costura.—Ejercicio de conjunto en que se pueda ensayar 
gran variedad de puntos. Pegado de botones y hechura de 
ojales. Remates, etc., etc. Todo lo usual y de carácter prác
tico. Remiendos en ropa blanca y de color. Zurcidos en ídem. 
Marcas. Costura con máquina.— III. Punto de agujas lar
gas.—Puntos de media en diferentes formas y aplicaciones 
usuales. Crochet ídem id. Malla.—IV. Labores de adorno.— 
Adornar una prenda de ropa. Punto de costura de fantasía. 
Bordado en blanco. Adornos con el punto de cruceta. Idem 
con el crochet y punto de media frivolité. Bordado en malla, 
en cañamazo ó tapicería. Sobrepuestos. Calados y deshilados. 
Encaje. Todo esto se exigirá con moderación, atendiendo 
tanto á la habilidad como al buen gusto.—V. Clasificación 
por medio de láminas del vestido y labores que con él se re
lacionan, y descripción del traje de la mujer en las diferentes 
épocas de la Historia. Aplicación especial de este ejercicio á 
los tejidos, encajes, adornos de .aguja y demás industrias ar
tísticas relacionadas con el vestido.

6. a Todas las opositoras practicarán el mismo ejercicio
á la vez delante de todo el Tribunal.

"\

Siempre que la índole del ejercicio lo consienta se escoge
rán trabajos de conjunto en que puedan probarse muchas 
cosas al mismo tiempo. Del propio modo se propondrán 
prendas de uso común.

Si el Tribunal considerase que cada una de las partes de 
este ejercicio excedía del tiempo prudencial que en ellas debe 
emplearse, se sortearán uno ó dos puntos de cada una, pero 
resultando siempre el número total de partes.

7. * En todo aquello en que no aparezca modificado por 
lo dispuesto en las reglas anteriores, se regirán estas oposi
ciones por el Reglamento de 11 de Agosto de X901.

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 1908.—R. S. Pedro, - Sr. Subsecretario de este Minis
terio,
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REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes, Vengo en nombrar Vicepresidenta del Rea! Patronato 
de las Escuelas-Asilos de Madrid á Doña María de la Concep
ción Girón y Aragón, Marquesa de Moctezuma.

Dado en San Sebastián á 31 de Julio de 1908.— ALFONSO. 
F.l Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la Memoria elevada á este Ministerio por 
D. Tomás Juan Elorrieta, y aprobada en la Junta de la Fa
cultad de Derecho de la Universidad Central;

S. M. el Rey (q. D. g.), en cumplimiento del Real Decreto 
de 8 de Mayo de 1903, ha tenido á bien disponer se publiquen 
las conclusiones de dicha Memoria en la Gaceta de-Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de

Julio de 1908.—R. San Pedro Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

Conclusiones.

Del estudio de la organización de los Centros que en París 
se dedican al cultivo y enseñanza de las Ciencias sociales y 
del examen de las aspiraciones del Profesorado francés, de
ducimos la necesidad de introducir algunas reformas en la 
Universidad española, para que ésta cumpla debidamente los 
altos fines científicos que la corresponden, los cuales expone
mos en las conclusiones siguientes:

I.® Es necesario reivindicar la autonomía de las Univer
sidades en forma que éstas tengan amplias facultades para 
la administración de sus fondos, el nombramiento de sus 
Profesores, la confección de los planes de estudios y todo lo 
concerniente á la organización de su enseñanza, limitándose 
la intervención del Estado á asegurarle un mínimum de in-

18

31 Julio.

Gac. 12 Agosto

Nombrando Vi
cepresidenta del 
Real Patronato 
de las Escuelas- 
Asilos de Madrid 
á D.a María de 
la Concep ción 
Girón y Aragón, 
Marquesa de 
Moctezuma.

(137 i

31 Julio.

Gao. 13 Agosto

Disponiendo se 
publiquen en la 
Gaceta las ad
juntas conclusio
nes de la Memo
ria elevada á este 
Ministerio por 
D. Tomás Juan 
Elorrieta.

(138)
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gresos y á desempeñar las funciones de alta inspección que 
debe ejercer sobre todos los organismos públicos.

2. a Debe suprimirse la llamada Enseñanza libre, obligán
dose, por lo tanto, á los alumnos á que cursen sus estudios en 
alguna Universalidad subvencionada ó libre.

3. a Deben reformarse las prescripciones legales que rigen 
actualmente la reorganización de las Universidades privadas ó 
libres, exigiendo mayor número de condiciones para la funda
ción de estos Centros y aumentando al mismo tiempo sus 
atribuciones.

4. a Por lo que respecta á la Facultad de Derecho, el des
envolvimiento alcanzado recientemente por las Ciencias po
líticas y económicas exige que se consagre una Sección espe
cial al cultivo y enseñanza de dichos estudios.

5. a Teniendo en cuenta las relaciones íntimas que unen á 
esos tres grupos de Ciencias, lo que da lugar á que el cultivo 
de cualquier de éstos requiere el de los demás, sería conve
niente que la Licenciatura abrazase, como hoy sucede, la en
señanza de todos ellos.

6. a Pero el Doctorado, cuya misión principal es la de pres
tar medios á los alumnos que quieren especializarse en algu
na materia determinada, debe dividirse, por las razones antes 
expuestas, en las Secciones:

A. Sección de Ciencias jurídicas, ó mejor dicho, de Dere
cho privado y Derecho penal.

B. Sección de Ciencias políticas.
C. Sección de Ciencias económicas, ó cuando menos en 

dos secciones: Sección de Derecho privado y Derecho penal, 
y Sección de Ciencias políticas y económicas.

7. a No existiendo relación directa, según antes se ha de
mostrado, entre las asignaturas del curso preparatorio y las 
materias á que se refiere la Licenciatura, debe ser facultativo 
y no obligatorio el estudio de dicho curso preparatorio.

8. a Por las razones expuestas, también en la Memoria 
debe suprimirse en la Licenciatura la asignatura del Derecho 
natural.

9. a En consecuencia, pueden reducirse los estudios de la
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Licenciatura á cuatro años, en cuyo caso podrían los alumnos 
estudiar el Doctorado con el detenimiento debido, sin eterni
zarse en la Universidad.

10. Con el fin de atender debidamente á los alumnos, debe 
dividirse la enseñanza de cada materia en dos partes: Lección 
y Conferencia. La Lección debe explicarla el Profesor á todos 
los alumnos. A las Conferencias, que pueden organizarse como 
las reuniones alemanas ó como las conferencias francesas, 
debe acudir solamente un número reducido de alumnos. De 
modo que cada clase debe distribuirse en diversas conferen
cias, según el número de alumnos que tenga.

11. Como uno de los fines de la Universidad es el prepa
rar á los alumnos para el ejercicio de ciertas profesiones, se
ría conveniente que en el Doctorado, se estableciesen Clases 
de aplicación, análogas á las de la Escuela de Ciencias políticas 
de París, para que los alumnos se dieran perfecta cuenta del 
funcionamiento y práctica de las instituciones políticas.

12. Con el fin de mantener firmes las clases que deben 
unir á las que, por así decirlo, pertenecen á la misma familia 
universitaria, por haberse educado é instruido en el ambiente 
y en las aulas de una misma Universidad, debe el Estado 
facilitar la creación de esaa Asociaciones de Antiguos alum
nos ó de Amigos de la Universidad, que en otras naciones 
contribuyen en tal modo á mantener el espíritu universitario 
y á aumentar el prestigio y desenvolvimiento de la Uni
versidad.



MES IDE AGOSTO

REAL ORDEN
2 Agostó.

Autorizando al 
Ayuntamiento de 
San Pedro del 
Romeral para 
8us tit u'ción de 
Escuelas y des
estimando lo re
ferente á la de 
Medillo y Quie-

(139)

Visto el expediente elevado á este Ministerio por el Ayun
tamiento de San Pedro del Romeral (Santander), solicitando 
la supresión de tres escuelas, creando en su lugar uná de asis
tencia mixta, fundándose en que las dos denominadas de San 
Pedro del Romeral, han de tener constantemente escasa con
currencia por razones de censo de población y en que la de 
Ormedillo y Quieras se halla muy cerca de la de Vega- 
losvados.

De acuerdo con lo informado por la Junta Central de pri
mera enseñanza, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien 
autorizar al Ayuntamiento de San Pedro del Romeral para 
sustituir las dos escuelas de esta denominación con otra de 
asistencia mixta, cuyo sueldo sea de 500 pesetas anuales, y 
desestimar la petición que se refiere á la de Ormedillo y Quie
ras, mientras no existan razones suficientes que aconsejen 
otra solución.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I, muchos años. Madrid 2 de 
Agosto de 1908. R. San Pedro.—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

3 Agosto.

Confirmando el 
acuer do de la 
Junta de Barce
lona relativo d la 
Colocación en el 
escalafón del 
Maestro de Ta- 
rrasa D. Manuel 
Qarcia Mayordo
mo.

(140)

ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Maestro de 
Tarrasa D. Manuel García Mayordomo, referente al lugar 
que se le ha asignado en el escalafón de Maestros de esa pro
vincia, solicitando con tal motivo se disponga lo necesario 
para modificar la regla 2.a de la Real Orden de 4 de Abril 
de 1882;
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Considerando que las dos reglas de la Real Orden de 4 de 
Abril de 1882, establecen la debida compensación entre los 
Maestros que reingresan y los que figuran en las escalas, se
gún se trate del escalafón por antigüedad en que solo ésta se 
aprecia ó del de mérito que se computa conforme al Real 
Decreto de 18 de Noviembre de 1907, corresponde á la 
Junta Central de I.* enseñanza llamar la atención de la supe
rioridad acerca de las disposiciones que regulan la materia;

Sin perjuicio de resultas ulteriores de carácter general, esta 
Subsecretaría ha dispuesto confirmar el acuerdo de la Junta 
de Barcelona relativo á la colocación del Maestro recurrente, 
en el escalafón provincial de mérito.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el del 
interesado y á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 3 de Agosto de 1908.—El Subsecre
tario interino, Alejandro de Castro.—Sr. Gobernador Presi
dente de la Junta de Instrucción pública de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el 3 Agosto, 

dictamen emitido por la Sección primera del Consejo de aAC-20agosto 

Instrucción pública, ha tenido á bien disponer se declaren declarando 
útiles, para que puedan servir de texto en las Escuelas de ñv»ó» ¿7°texto 
primera enseñanza, las obras siguientes: •* las Escuelas

1. a «Mapas en relieve de Europa, Asia, Africa, América s¡m.„ ilTobrL 
y Oceanía», confeccionados por D.a Regina Pérez Alemán. » expresan.

2. a «Museo de Historia Natural». Enseñanza intuitiva y d*1) 
aplicación de los productos naturales á las necesidades de la
vida, alimentos, vestidos y albergue. Serie 4.a, vegetales, por 
D. Antonio J. Bastinos, 12 láminas en colores.

3. a «El Pensamiento infantil», sexta parte. «El Gráfico», 
por D. Saturnino Calleja.—Madrid, 1876.—419 páginas con 
grabados.

4. a Programas de primera enseñanza. «Geometría y Di-
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bujo», por D. Carlos Jover.—Madrid, 1807.—Duodécima 
edición reformada, 95 páginas con grabados.

5. a «Programa de Geometría», en 30 lecciones, arreglado 
por D. Vicente Castro y Legua y D. Leonardo Rodríguez 
Fernández. Madrid, 1908.—32 páginas con grabados.

6. a «Análisis razonado del lenguaje desde el punto de 
vista lógico y gramatical», por D. Juan Bautista Marca.— 
Logroño, 1899.—94 páginas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Agosto de 1908.—-R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

3 Agrosto. limo. Sr.: En el expediente incoado por D. Alberto de Cór- 
gac. 15Agosto solicitando que se declare útil para servir de texto en

Declarando ^as Escuelas la «Cartilla dedicada á los niños de las Escuelas 
útil para servir de Madrid por el Cuerpo de Artillería en el Centenario del
de texto «n las n j u i n ,
Escuelas la car- Dos de May° de *908», de cuya obra es autor el Coronel de 
tuia dedicada d dicha arma D. Enrique Losada y del Corral*
las Escuelas de o «» < -r-j / ,—. .
niños de Madrid e* •*-'-^y (9.* £')* de conformidad con el dictamen
por el Cuerpo de emitido por la Sección 1.a del Consejo de Instrucción pública, 

es autor el üa dispuesto que este hermoso libro se declare útil para ser- 
Coronei de dicha vir de texto en todas las Escuelas públicas de primera ense- 
Losada y del (7o- n^nza, pues aunque el hecho que en el se narra tuvo su des- 
rrat. arrollo en Madrid, su conocimiento y divulgación interesa

(142> por igual á todos los españoles.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de la Sociedad Econó
mica barcelonesa de Amigos del País solicitando que en las 
Juntas provinciales de Instrucción pública tengan representa
ción las Sociedades de igual clase:

Visto el informe emitido por la Junta Central de primera 
enseñanza.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder á las 
Sociedades Económicas la facultad en las renovaciones de 
Vocales, padres y madres de familia, para significar á los 
Gobernadores las personas que les parezcan con merecimien
tos bastantes para figurar en las propuestas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

4 Ag*osto.

GUc. 20 Agosto

Concediendo á 
las sociedades 
económicas la fa
cultad de signifi
car d los Gober
nadores las per
sonas que esti
men para el car
go de vocales.

(143)

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 10 Agosto, 

que se anuncie por término de un mes, á concurso de arren- gAc. 11 agosto 

damiento, de una casa con destino á la Escuela Normal de Disponiendo se 
Maestras de Zaragoza, bajo las siguientes condiciones: anuncie a con-

El xocal habrá de reunir las condiciones de capacidad, ¿0 ¿e^una^asa
con destino d Es
cuela Normal de 
Maestras de Za
ragoza.

higiene y pedagógicas necesarias para el objeto á que se 
destina, teniendo en cuenta que la matrícula media de alum- 
nas oficiales es de ciento.

2. a El precio máximo de alquiler será el de 7.o00 pesetas 
anuales, satisfecho por trimestres vencidos.

3. a El plazo del contrato será indefinido, debiendo las 
partes avisarse con seis meses de anticipación.

Si la Escuela Normal de Zaragoza fuese suprimida quedará 
rescindido el contrato, sin necesidad de previo aviso, y á 
partir del día en que deja de funcionar el referido Centro de 
enseñanza.

(144)



11 Ag-osfco.

Gac. 14 Agosto

Recl a rando 
que los Catedrá
ticos de las Uní- 
ver 8i d ades del 
Reino tienen op
ción á aumento 
de sueldo de 500 
pesetas por cada 
cinco años de ser
vicio que tengan 
ó vayan teniendo 
en la enseñanza.

(H5)
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4-* La finca deberá ser puesta á disposición de la Direc
tora antes de l.° de Octubre próximo, con las debidas condi
ciones de habitabilidad y con las reformas que al dueño se 
le exijan al hacer el contrato; y

5.a Los gastos que lleve consigo el otorgamiento de la 
correspondiente escritura serán de cuenta del dueño de la 
finca.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Agosto de 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición. Señor: El sistema de retribución y ascenso 
del Profesorado universitario, establecido por la ley de Ins
trucción pública de 9 de Septiembre de 1857, tenía como 
bases cardinales la antigüedad y el mérito. Para premiar la 
constancia en el ejercicio de la funcióu docente otorgaba los 
ascensos de escala por antigüedad rigurosa y para recompen
sar los merecimientos alcanzados con la aplicación v aprove
chamiento en el cultivo de la ciencia, concedía los premios de 
mérito ó categoría, atendiendo á los servicios prestados en 
la enseñanza, señaladamente con la publicación de obras y 
otros trabajos literarios ó científicos. El sueldo de los Cate
dráticos de Facultad era el que les correspondía por la anti
güedad y categoría acumuladas.

La ley de Presupuestos de 31 de Diciembre de 1881 de
claró meramente honoríficas las categorías, suprimiendo los 
aumentos de sueldo que llevaban consigo; y desde entonces 
vino abajo una de las bases de la ley, quedando subsistente 
tan sólo la antigüedad como determinadora del sueldo, el 
cual había de estar en mera relación con el número que ocu
pasen los Catedráticos en el escalafón.

Dividióse éste en ocho Secciones, comprensivas de los nú-
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meros y dotaciones siguientes, con adición de 1.000 pesetas 
en razón de su residencia para los Catedráticos de Madrid.

1. a Sección, del i al 5............... io.ooo pesetas.
2. a Idem, del 6 al 15............... 8.750 ídem.
3. Idem, del 16 al 45............... 7-500 ídem.
4- a Idem, del 46 al 90............... 6.500 ídem.
5- Idem, del 91 si 145............... 6.000 ídem.
6.a Idem, del 146 al 210............... 5-OOOÍdem.
7- Idem, del 211 al 280.............. 4^000 ídem.
8.a Idem, del 281 en adelante.. . . 3.500ídem.

La insuficiencia de estos sueldos, singularmente en las últi
mas Secciones, resulta palpable, ora se considere el servicio 
que recompensan, ora se miren en relación con las actuales 
condiciones de la vida.

De ello está convencido el Ministro que suscribe, y á no 
detenerle razones que no está en su mano superar, marcha
ría resueltamente á poner pronto y total remedio á este esta
do de cosas, creando al Profesor la posición económica que 
corresponde á la altura é independencia de la misión que se 
le confía. No está sólo el problema pedagógico en la forma
ción del Maestro, orientando sus aptitudes hacia la educación 
y enseñanza de las generaciones, sino también, y por indecli
nable consecuencia de las necesidades humanas, en dotarle 
de los medios necesarios para que, libre de otros cuidados y 
preocupaciones, pueda dedicarse por entero al cumplimiento 
de sus deberes profesionales.

Esta aspiración, que con la del mejoramiento de los servi
cios todos del ramo de Instrucción pública constituye los 
anhelos del infrascrito, no es dable realizarla de una vez, y 
por eso, manteniéndose en los límites de la posibilidad, no va 
actualmente á la reforma orgánica y completa del escalafón, 
sino á una parcial, dirigida á satisfacer la necesidad mayor y 
de más urgente remedio.

Aquella distribución del escalafón en Secciones que se deja 
reseñada, se amoldaba al número de Catedráticos existentes 
cuando se trazó y era entonces equitativa. Aumentadas las
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Cátedras en las reformas sucesivas de los planes de enseñanza, 
y con ellas considerablemente el número de Catedráticos de 
la categoría inferior, se rompió el equilibrio, dando lugar á 
que la octava Sección comprendiese más de la tercera parte 
del número total de Profesores; y otorgándose los ascensos 
por antigüedad rigurosa, la consecuencia era el estancamiento 
en los grados más bajos de las escalas y la tardía llegada al 
disfrute de los sueldos algún tanto remuneratorios. Hasta lle
gar á los primeros ascensos gastaba el Catedrático la mayor 
y mejor parte de su vida, y esto cuando la formación del 
espíritu, la constitución y crianza de una familia, las circuns
tancias todas que constituyen la posición social exigen más 
continuando esfuerzo para alcanzarla y afirmarla.

Bien meditado cuanto se desprende de estas reflexiones, 
conciliándolo con la necesidad de no alterar la estructura del 
escalafón, que se recomienda por otras fundamentales consi
deraciones, ha parecido la solución mejor, la ya conocida y 
aplicada en otros ramos de la enseñanza de concesión de 
quinquenios, otorgándose á los Catedráticos que por su anti
güedad no lleguen al disfrute del sueldo anual de 6.000 pese
tas, el aumento de 500 por cada cinco años de servicio desde 
su ingreso en dicho escalafón sobre el sueldo de entrada, de 
tal suerte que el haber total que disfruten corresponda justa
mente al número de quinquenios vencidos, sumándose al suel
do expresado, á medida que aquéllos resulten devengados, 
hasta llegar á la Sección 5-a de la escala, desde la cual se 
percibirán los sueldos en la proporción ó forma que hasta el 
presente.

A este fin se consignó la partida que se calculó bastante en 
el proyecto de presupuesto presentado á las Cortes, de cuya 
aprobación pende, por tanto, la entrada en vigor del actual 
proyecto de decreto, el cual ofrece un avance de reglamen
tación, que tendrá después de esto debido cumplimiento.

Fundado en tales motivos, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de so
meter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.
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Madrid 10 de Agosto de 190S.— 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 de 
acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Sin alterar la estructura del escalafón general 

de Catedráticos de las Universidades del Reino, ios compren
didos en sus Secciones 8.a, 7.a y 6.a tendrán opción desde la 
vigencia de este Decreto á un aumento de sueldo de 500 
pesetas por cada cinco años de servicio que tengan ó vayan 
teniendo en la enseñanza.

Estos aumentos se computarán sobre el sueldo de entrada, 
y no serán acumulables con los asignados actualmente para 
los ascensos de escala que se obtengan en dichas tres Sec
ciones, de modo que el sueldo que disfruten los Catedráticos 
de las mismas, á partir de aquel momento, será el que les 
corresponda por el de entrada y los quinquenios vencidos en 
la forma antes referida.

Art. 2.° En consecuencia de lo prescrito en el artículo 
anterior, cuando entre en vigor este Decreto se procederá á 
dar á los Catedráticos de la Sección 8.a el ascenso ó ascensos 
que les correspondan por razón de quinquenios vencidos, y á 
los de la 7.a y 6.a la diferencia que en su caso pueda haber 
entre el sueldo que actualmente disfrutan y el que les corres
ponda, computados sobre el sueldo de entrada los quinquenios 
que lleven de enseñanza.

No obstan los quinquenios á los ascensos de escala pero se 
estimarán éstos ya recibidos cuando no alcancen cifra superior 
á la que resulte de la acumulación de quinquenios.

Los sueldos resultantes de las operaciones prevenidas en 
el presente artículo comenzarán á disfrutarse desde que se 
cumpla la condicióa consignada en el art. 4.°, sin que para 
ningún efecto puedan retrotraerse á tiempos anteriores.

Art. 3.0 Al llegar á las 6.000 pesetas para los Catedráti
cos de fuera de Madrid y 7.000 para los que tienen en Madrid 
su residencia, cesarán los ascensos por quinquenios, conti-
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nuando los del escalafón actual para percibir los correspon
dientes, según el sistema del mismo, por la antigüedad y el 
número respectivos.

Art. 4° Este Decreto entrará en vigor tan luego como se 
aprueben las modificaciones introducidas al efecto en el ca
pítulo correspondiente de los presupuestos generales del 
Estado, rigiendo éstos como ley del Reino.

Art. 5.0 Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se dictarán las disposiciones oportunas para el buen 
cumplimiento de este Decreto.

Dado en San Sebastián á 11 de Agosto de 1908.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

11 Agrosto.

Gac. 14 Agosto

Jubilando d 
D. Norberto Ma
cho Velado, Ca
tedrático de Fí
sica y Química 
del Instituto de 
Zamora.

(146)

REAL DECRETO
Accediendo á lo solicitado por D. Norberto Macho Velado, 

Catedrático numerario de Física y Química del Instituto de 
Zamora,

Vengo en declararle jubilado, con el haber que por clasifi
cación le corresponda, como comprendido en el Art. 36 de 
la ley de Presupuestos de 30 de Junio de 1892.

Dado en San Sebastián á II de Agosto de 1908.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
S S ° Hmo. Sr.: Habiendo manifestado el Tefe de la Biblioteca 

Gac. 15 Agosto . , „ , _ Juniversitaria de Granada que el Catedrático de Derecho In-
Dando las gra- , . . , .. .

das d d. tía- ternacional público y privado de aquella Universidad ha
nuel Torres Cam- , , , . _
pos por su dona- rtecüo ala referida Biblioteca un donativo de 600 obras, con
tivo de obras con „ „ 0 ’
destinod tas bí- 75° volúmenes y 200 folletos;
bliotecas públi- c I\/r i D / r-, \
c“s- el Key (q. D. g.J se ha servido disponer se den las

(147) gracias ql citado Catedrático D. Mannel Torres Campos,
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tanto por el presente donativo como por los que con ante
rioridad é iguales fines ha realizado, demostrando con ello 
un gran amor y entusiasmo por 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 II de 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Para la debida organización de la Escuela Supe- 

- rior de Comercio de Santander, con arreglo á las disposicio
nes del Real Decreto de 24 de Febrero del corriente año, y 
á fin de que pueda funcionar dicho establecimiento desde el 
próximo curso con la extensión de estudios que le corres
ponde;

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

1.a El Director de la expresada Escuela procederá á ha
bilitar, de acuerdo con los Presidentes de la Diputación pro
vincial y del Ayuntamiento de Santander, el edificio en que 
ha de instalarse aquélla, cuidando de que interior y exte- 
riormente se halle en decoroso estado de conservación y que 
ofrezca seguridad; que la distribución sea adecuada á los fines 
á que se destina, y que esté situado lo más cerca posible del 
centro de la población, conforme á lo que determina el ar
tículo 78 del Real Decreto de 22 de Agosto de 1903, para 
facilitar la concurrencia de alumnos á las clases nocturnas.

Reunirá también las condiciones de luz y ventilación que 
la higiene exige y la capacidad indispensable para que las 
aulas, laboratorio, museo, biblioteca, salón de actos, sala de 
Profesores, Dirección y Secretaría y las restantes dependen
cias se acomoden con la amplitud que necesitan.

La casa tendrá además la dotación de agua que requieran 
los usos de la Escuela, y las instalaciones que correspondan 
para los servicios de luz eléctrica y timbres.

12 Agosto.

Gac. 15 Agosto

Dictando re
glas concernien
tes d la debida 
organización de 
la Escuela Supe
rior de Comercio

(148)
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2. Las obras de adaptación que sea preciso ejecutar en 
el local, á fin de que éste quede distribuido y dotado en la 
forma dicha para la completa instalación de la Escuela, se 
harán por cuenta de la Diputación y del Ayuntamiento. De 
igual manera ambas Corporaciones atenderán á los gastos 
que ocasione la compra del mobiliario y demás enseres que 
se necesiten para el servicio del establecimiento, y á los que 
origine la restauración del material procedente de la antigua 
Escuela elemental de Comercio, que pasó al Instituto.

3.0 De conformidad con el inventario que se llevó á efec
to en 14 de Octubre de 1902, al suprimirse la indicada Es
cuela, el Director del Instituto de Santander hará inmediata 
entrega al de la Escuela de Comercio de todos los efectos de 
enseñanza, armarios, muebles, libros y utensilios que recibió 
en el establecimiento, con excepción de aquellos objetos que 
por sus condiciones de fragilidad ó natural deterioro por el 
uso se comprenda que han sido destruidos.

Además de la documentación, libros de registro y de actas 
procedentes de la primitiva Escuela elemental de Comercio 
que la relación comprende y de los expedientes académicos 
de aquella fecha, entregará también el Instituto los que se 
han abierto posteriormente en la Sección de enseñanza mer
cantil del mismo, incluyendo los de los alumnos que termi
naron los estudios de Contador y todos los demás que se en
cuentran en curso actualmente.

4• Las certificaciones que se refieran á estudios mercan
tiles cursados en Santander se expedirán en lo sucesivo sólo 
por la Escuela Superior de Comercio, y el Instituto facilitará 
á ésta, según queda expuesto, todos los antecedentes que se 
relacionen con el alumno que promueva la solicitud, si no los 
hubiese entregado oportunamente.

5.a Los exámenes de ingreso, los del periodo preparatorio 
y los del primero y segundo curso de elemental de Estudios 
mercantiles correspondientes al inmediato mes de Septiembre 
tendrán lugar en la Escuela de Comercio, lo mismo que todas 
las operaciones de matrícula referentes á dicho grado de en
señanza y al superior; entendiéndose que de este último no



Dando gracias donativo obras. R. O. 12 Agosto.287

podrá efectuarse acto alguno de aprobación de asignaturas 
hasta la terminación del curso próximo.

6. El Claustro de la Escuela acordará antes de empezar 
el curso la distribución de las cuatro Cátedras vacantes entre 
los Profesores auxiliares y Ayudantes del establecimiento, 
conforme á los preceptos del Real Decreto de 22 de Agosto 
de 1903, y en el caso de que, por la especialidad de alguna 
asignatura, no pudiera ser ésta explicada con la competencia 
necesaria por dicho personal, el Director lo manifestará á este 
Ministerio para que se provea el cargo interinamente en los 
términos que previene el art. 7.0 del Real Decreto de 24 de 
Febrero último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Agosto de 1908.—R, San Pedro.—¿V. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Entregados en el Depósito de libros de este Mi- 12 Agosto, 

nisterio por D. Luis Gómez de Arteche 80 ejemplares de la Gac. 15agosto 

obra El Dos de Mayo de 1808, publicada por el General del Dando tas gra- 

mismo apellido, con destino á las Bibliotecas públicas; cias d D' Luis
c M I n , n \ 1 r Gómez de Arte-
o. ívj. el Key (q. U. g.J, se ha servido disponer que se acepte che por su dona- 

dicho donativo y se den las gracias al referido Sr. D. Luis Uvo ie eiemvla; 
Gómez de Arteche por su liberalidad, con lo cual ha dado ullZVpZuZ 
una nueva prueba de su amor á la enseñanza. (149)

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Agosto de 1908.--R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
12 Agosto.

Gao. 15 Agosto

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer ^'Tcoñílde 
que se acepte el donativo hecho por el Excmo. Sr. Conde de xeta™°’° P°r s“
yj L donativo de oirás
Ketamoso de 150 ejemplares de la Memoria sobre Los Pósitos ?ara

j-, /v y • _ tecas publicase
en Lspana, Jumo 1908, tomos I.° y 2.0, con destino á las Bi- fl50.
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14 Agosto.

Denegando lo 
solicitado por el 
Inspector de 1.* 
enseñanza de 
Barcelona, rela
tivo á la estadís
tica escolar d e 
aquella provin
cia.

(151)

288 Estadística, escolar Barcelona.

bliotecas públicas, y que se den las gracias á dicho señor por 
su generoso desprendimiento, con el cual ha demostrado una 
vez más su gran interés por el fomento de la cultura pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiente y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN
Encomendada por esta Subsecretaría á los Gobernadores 

Civiles en Circular de 14 de Diciembre de 1907 la confección 
de la Estadística escolar de España como servicio central; 
recogidos los datos necesarios por las Inspecciones de primera 
Enseñanza respectivas según se ordenaba en el núm. 3 de la 
Circular citada y remitidas á este Ministerio, conservando 
ellos las matrices al solo objeto de rectificar los errores que 
pudieran ser comprobados en las visitas de Inspección, ter
minada por esta Subsecretaría la estadística de enseñanzas 
superiores á la que seguirá la impresión y publicación de la 
de 1.a Enseñanza; estimando que si bien es altamente plausible 
la iniciativa de la Diputación provincial de Barcelona de 
acceder á lo que solicita resultaría quebrantada la unidad 
que siempre debe presidir los trabajos que por su importancia 
y el fin general docen-te y administrativo que persiguen solo 
ai Estado incumben, esta Subsecretaría contestando su con 
sulta tiene necesidad de participarle que como lo solicitado 
aun siendo digno de todo elogio no haría más que duplicar el 
servicio en lo que á la provincia de Barcelona se refiere, y 
por otra parte cabría que esa publicación anticipada diese 
lugar á la divulgación de datas sujetas aun á rectificación, 
pudiendo por tanto resultar errónea, no cabe autorizar la 
indicada publicación, mientras no esté hecha la que corres
ponde verificar á este Ministerio.

Lo que participo á V. S. para los efectos interesados en su 
comunicado. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de 
Agosto de 1908.—El Subsecretario, Stlió.—Sr. Inspector de 
i? Enseñanza del distrito U?iiversitario de Barcelo?ia.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Adolfo Calzado en recurso de alzada contra el acuerdo 
del Jefe del Registro general de la propiedad intelectual, que 
se negó á inscribir la obra editada por dicho señor con el 
título de Correspondencia de Emilio Cas telar, 1868-1898, por 
no acompañar la autorización de los herederos del ilustre 
tribuno.

Considerando que si la propiedad material de las cartas 
particulares es de la persona para quien fueron escritas, y 
esa persona, con arreglo al Código y ley de Enjuiciamiento 
civil, puede hacer uso de ellas dentro y fuera de juicio para 
la prueba y defensa de los derechos y obligaciones que de 
las mismas puedan desprenderse, estando admitida la publica
ción, sin ánimo de lucro, de cierta clase de cartas, con obje
to de corroborar asertos de la persona que las escribió, como 
frecuentemente ocurre en las controversias políticas y litera
rias, es, sin embargo, evidente que el género epistolar, como 
toda obra del espíritu, está protegida por la ley de Propiedad 
intelectual, según se deduce de las prescripciones de su ar
tículo 2.0, en relación con los i.° y 2.0 del Reglamento dictado 
para su ejecución y cumplimiento:

Considerando que una de las más sagradas manifestaciones 
del derecho del autor es la de publicar sus trabajos, y nadie, 
sin su consentimiento, puede hacerlo, á tenor de lo dispuesto 
en los artículos y 8.° de la expresada ley, la cual reconoce 
además la existencia de las obras póstumas, carácter que 
tienen las colecciones de cartas inéditas durante la vida del 
autor, y admite la transmisión por herencia de la propiedad 
intelectual en su art. 5.0:

Considerando, en tal concepto, que los derechos habientes 
del autor de cartas, como de cualquier otra obra literaria, 
tienen el derecho de otorgar ó de negar el permiso para la 
publicación de las mismas, como herederos de la propiedad 
intelectual del causante, aun cuando no sean poseedores ma-

19

12 Agosto.

Gao. 22 Agosto

Confir man
do un acuerdo del 
Jefe del Registro 
de la Propiedad 
intelectual, por 
él que Se negó d 
inscribir la obra 
editada por don 
Adolfo Calzado, 
con el titulo Co- 
rrespondenc i a 
de Emilio Cas- 
telar.

(152)
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Gac. 26 Agosto

A los Rectores 
de las Universi
dades referentes 
d la forma de 
cursar las solici
tudes para la 
concesión de pen
sión es destina
das d la amplia
ción de estudios 
en el extranjero.

(163)

C. 14 Agosto.___________________ 2go_______ Ampliación estudios.

teriales de ella, principio reconocido en la jurisprudencia de 
todos los países:

Considerando, por último, que el Sr. Calzado, al solicitar la 
inscripción en el Registro de la propiedad intelectual de la 
obra Correspondencia de Emilio Cas telar, i868-i8g8, no acom
pañó á su instancia los documentos justificativos de que es
taba autorizada para publicarla;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar el acuerdo 
del Jefe del referido Registro, declarando que no debe ins
cribirse la mencionada obra, ni ninguna otra que se presente 
en iguales condiciones, si no se acompaña la formal autoriza
ción para publicarla, dada por los herederos del autor de las 
cartas que se pretende recopilar.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 12 de Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

CIRCULAR

Publicada en la Gaceta de 5 del corriente la convocatoria 
para la concesión de pensiones destinadas á la ampliación de 
estudios en el extranjero, y determinándose en su condición 
4.a que las solicitudes que al efecto se dirijan á este Ministe
rio han de ser presentadas en los Centros docentes en que 
los aspirantes presten servicios, ó en los que sigan ó hubieren 
seguido sus estudios, según sean Profesores ó alumnos, llamo 
muy especialmente la atención de V. S. á fin de que, al dar 
curso á dichas solicitudes, procure, por todos los medios que 
estén á su alcance, documentarlas con los informes y antece
dentes que conduzcan á la más justa apreciación de los mé
ritos y aptitudes de aquellos que en definitiva han de ser 
agraciados con una designación honrosa para ellos, y encami
nada al mayor progreso de la cultura nacional, que, ensan
chando de día en día sus horizontes, aspira, por un movimien
to de decisivo avance, á su más cumplido perfeccionamiento.
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No dudando que V. S. ha de compenetrarse con e! pensa
miento que origina esta excitación á su no desmentido celo, 
mas exigida por las previsiones del deber, que ha de ser es
trictamente cumplido, y las facilidades que deben darse á la 
Junta que proponga en su día, que por recelos de ningún gé
nero, esta Subsecretaría espera de la cooperación indicada el 
mejor y más Orillante resultado en la convocatoria, cuya re
gla 4.a le recuerda con singularísima recomendación, orde
nándole que las solicitudes de los aspirantes sean remitidas á 
la Superioridad en el plazo máximo de diez días, á contar 
desde el día de su admisión en ese Centro.

Madrid 14 de Agosto de 1908.—El Subsecretario interino, 
Alejandro Castro.—Sr. Rector de la Universidad de....

REAL ORDEN

limo. Sr. Vistos los informes favorables emitidos por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la 
Real Academia Española sobre la utilidad y mérito del libro 
de D.a Concepción Jimeno de Flaquer, titulado Mujeres de
regia estirpe;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se adquieran 
por este Ministerio 200 ejemplares de la citada obra, al precio 
de tres pesetas ejemplar, con destino á las Bibliotecas públi
cas y populares, abonándose su importe con cargo al capítulo 
18, artículo único, concepto 14, del Presupuesto vigente.

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 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

17 Agosto.

Gac. 23 Agosto

Disponiendo se 
adquieran con 
destino d las Bi
bliotecas públi
cas y populares 
200 ejemplares 
del libro de doña 
Concepción Jime» 
no de Flaquer, 
titulado Muje
res de regia es
tirpe.

(164)

Informe que se cita.

Real Academia Española.—Excmo. Sr.: El Sr. Académico 
de número encargado de informar acerca de la obra de Doña
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Concepción Jimeno de Flaquer, titulada Mujeres de regia es
tirpe, que acompañaba á la atenta comunicación de V. E., fe
chada á 4 de Mayo de 1907, ha remitido el dictamen que se 
inserta á continuación:

«De Real Orden, comunicada por la Subsecretaría del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, y para los 
efectos de la legislación vigente en materia de adquisición 
oficial de obras literarias, se pide á esta Academia un infor
me acerca del libro titulado Mujeres de regia estirpe, del cual 
es autora D.a Concepción Jimeno de Flaquer.

Consta el volumen de 248 páginas de buena impresión, por 
lo que se refiere á la forma, y de buena lectura, por lo que se 
respecta al fondo.

Abrese con un capítulo destinado á estudiar con brevedad, 
aunque con acierto, la condición de la mujer en el curso de 
la historia humana, así en el derecho como en la considera
ción social y privada, y tanto en la familia como en la vida 
pública, según las civilizaciones, costumbres y religión de 
cada pueblo en lo antiguo y en lo moderno.

Unas veces siervas, instrumento de trabajo, ó á lo más ins
trumento de placer, perpetua menor sometida á tutela como 
incapaz de discernimiento y de gobierno propio; otras veces 
reverenciada y admitida al magisterio sacerdotal en ciertas 
religiones; elevada por el Cristianismo á compañera del hom
bre; luego reina de los torneos y de las cortes de amor; es
tímulo de los caballeros y numen de los trovadores en las 
edades romancescas, la mujer ha pasado por los siglos y las 
civilizaciones vacilando (dice la autora) entre el menosprecio 
y la glorificación, entre el vilipendio y la apoteosis.

Va dedicado el segundo capítulo á la defensa de la capaci
dad de la mujer para las funciones más arduas, como son las 
del regimiento de los Estados y Naciones, apoyando la de
fensa con ejemplos de Reinas que fueron los mejores Reyes 
de su tiempo.

Y entre ellas toca buena representación, para honra nues
tra á Reinas españolas; españolas, porque en España nacie
ron y en España reinaron, ó porque nacidas acá reinaron le-
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jos, ó porque nacidas lejos reinaron acá; pero que de toda 
sueite llevaron alma española en el linaje ó en la adopción y 
cuño nacional en el ser de su carne ó en el ser de su espíritu.

A estas consideraciones generales que la autora hace res
pecto de las excelencias femeninas siguen veintisiete estudios 
particulares, donde desfilan, en procesión majestuosa, otras 
tantas figuras coronadas con diademas soberanas ó de estir
pes soberanas.

Contribuyen al libro varias edades, desde la medioeval á la 
presente, diversas dinastías, desde las de fundación antigua á 
las de fundación moderna, y diferentes pueblos, desde los del 
septentrión á los meridionales.

Las biografías, sin ser largas, y esto es aliciente para su 
lectura, son copiosas en datos, y no se reducen á fechas y he
chos escuetos, sino que contienen juicios sobre los caracteres. 
No caen en bajezas de adulación, caída fácil tratando de Ma
jestades y Altezas. La imparcialidad justiciera habla allí con 
Reinas y Princesas. Reconoce en todas la superioridad inte- 
lectaal: por ella entran en el catálogo de mujeres insignes. 
Pero á algunas les regatea, bien que con discreta parsimonia, 
otra superioridad y otras virtudes no tan necesarias para el 
gobierno del Estado, como para la estimación de la persona.

Son estas páginas interesantes para la instrucción común y 
denotan estudio curioso y prolijo, aunque no ofrecen raras 
novedades de investigación ni lleguen á hondas profundida
des críticas, que tampoco consiente su brevedad. Tantas y 
tan grandes figuras no cabrían enteras en espacio estrecho.

La Narración es amena, el estilo claro y sencillo, sin aban
dono de elegancias literarias ni de pompas de elocuencia 
cuando la ocasión las demanda.

Por todo lo cual el Académico ponente opina que la Real 
Academia puede evacuar favorablemente el informe pedido 
por el Sr. Ministro de Instrucción pública respecto al libro 
Mujeres de regia estirpe.»

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen, 
y considerando la obra digna de protección oficial, tengo 
la honra de comunicárselo á V. E., devolviéndole al propio
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tiempo la instancia de D.a Concepción Jimeno de Flaquer y 
el expediente de su razón.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de Junio de 
1908.— El Secretario, M. Catalina.

REAL ORDEN
17 Agosto.

Gao. 23 Agosto

Disponiendo se 
adquieran, con 
destino á las Bi
bliotecas públi
cas y populares, 
20 o ejemplares 
del libro de doña 
Melchor a Herre
ro de Vidal, titu
lado El Jardín 
de las mujeres.

(155)

limo. Sr.: Vistos los informes favorables emitidos por la 
Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos y por la 
Real Academia Española sobre la uiilidad y mérito del libro 
de D.a Melchora Herrero de Vidal, titulado El Jar din de las 
mujeres;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se adquieran 
250 ejemplares de la mencionada obra al precio de una pese
ta 50 céntimos ejemplar, con destino á las Bibliotecas públi
cas y populares, abonándose su importe con cargo al capítulo 
18, artículo único, concepto 14, del presupuesto de este Mi
nisterio.

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 
Agosto de 1908.—R, San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

Informe que se cita.

Real Academia Española..—Excmo. Sr.: El Sr. Académico 
de número encargado de informar acerca de la obra de Doña 
Melchora Herrero de Vidal, titulada El Jardín de las mujeres, 
que acompañaba á la atenta comunicación de V. E., fecha 18 
de Julio último, ha remitido el dictamen que se inserta á 
continuación.

«La obra titulada El Jardín de las mujeres (Madrid, 1906, 
8.°, 262 páginas), escrita por la Sra. D.a Melchora Herrero 
de Vidal, es una novela pedagógica por el estilo de las fa
mosas de Enrique Pestalozzi, y que no dejan de abundar ya 
en nuestra literatura didáctica aplicadas, no sólo á la ense-
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ñanza elemental, sino á la de segundo grado y aún á la fa
cultativo universitaria.

La Sra. Herrero consagra su libro á la educación de las ni
ñas, en serán mujeres más tarde y luego madres de familia, y 
claro es que como acostumbrada por su profesión al cono
cimiento exacto de la índole, genio y carácter de aquéllas, 
que, según su metáfora, son como tiernos capullos del jardín 
femenino, había de proceder en su libro con el tacto y cor
dura necesarios en tal asunto.

En la primera parte describe, no sin cierta poesía interna, 
la vida y manera de enseñar de una Maestra de un pueblo 
del Alto Aragón, con alusiones continuas y oportunas á las 
costumbres locales, que aplaude ó censura, según le parecen 
buenas ó malas; aplicación y derivación importante de la Pe- 
dagogía, que pueden dar por resultado la dulcificación y me
jora de los hábitos sociales de un pueblo en que la moral fluc
túa á merced de corrientes contradictorias, y que el Maestro 
puede contribuir á fijar con arreglo á principios de equidad ó 
de justicia, que inculca un día y otro en el corazón de los 
niños.

En las segunda y tercera partes, trasladada la heroína de 
la novela á Madrid, interviene, como es natural, en las luchas 
de la vida, y triunfa gracias á su virtud, talento y aplicación 
al trabajo. Como es de presumir, dada la clase de lectores de 
esta obrita,'só!o á la ligera se tratan aquellos puntos capitales 
en ¡os destinos de la mujer. En cambio, explayase la autora 
en la pintura de las virtudes domésticas personificadas en la 
personas de la aragonesa á quien hace protagonistajde su inte
resante relato.

El estilo y lenguaje empleados en él parecen los más ade
cuados al objeto á que el libro se destina. No hemos hallado 
defectos ni descuidos que, ni aun bajo este aspecto circuscrito, 
conduzcan á formar de esta obra un juicio desfavorable.

En resumen: tanto por su fondo y contenido cuanto por su 
tendencia moral y educadora, y aun por su forma literaria, 
puede considerarse esta obrita como de lectura útil á las Es
cuelas y Colegios á que su autora la dedica, y la Academia re-
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comendar al Gobierno de S. M. la adquisición de ejemplares 
con dicho objeto.

Y habiendo aprobado la Academia el preinserto dictamen, 
y considerado la obra digna de la protección oficial, tengo la 
honra de comunicárselo á V. E., devolviéndole al propio tiem
po la instancia de D.a Melchora Herrero de Vidal y el expe
diente de su razón.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20 de Mayo de 
1908.—El Secretario, M. Catalina.

REAL ORDEN
21 Agosto.

GAC. 25 AGOSTO

Dando las gra
cias á D. Juan 
C. Cebrián, por 
s'.ti donativo de 
obras con destino 
á la Biblioteca 
de la Escuela Su
perior de Arqui
tectura de esta 
Corte.

(156)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
se acepte, con destino á la Biblioteca de la Escuela Superior 
de Arquitectura de esta Corte, una colección de publicaciones 
y obras autiguas y modernas que consta de 450 volúmenes, 
donada por D. Juan C. Cebrián, Arquitecto español residente 
en San Francisco de California, quien de este modo da una 
prueba de su amor á la Patria y á la Ciencia, haciéndose 
acreedor al reconocimiento de España; siendo asimismo volun
tad de S. M. que se den las gracias en su Real Nombre al 
Sr. Cebrián por tan generoso desprendimiento y que se pu
blique este acuerdo en la Gaceta de Madrid.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

21 Agosto.
CIRCULAR

cuanto dispone eü

17 de Enero de Para evitar dudas como las que han motivado las consultas 
sidenciaa de Ca- de algunos Directores de establecimientos docentes acerca de 
fesores °y 'demás si los preceptos contenidos en el Real Decreto de II de Agos- 
toe a aquéllos, to de 1904, relativos á los partes de asistencia, deben conside-

(157) rarse derogados por las disposiciones de Reglamento de dis-
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ciplina escolar de II de Enero de 1906, la Subsecretaría de 
Instrucción pública y Bellas Artes cree conveniente advertir 
á los expresados Jefes y Directores que la cláusula derogato
ria del Real Decreto de II de Enero de 1906 sólo se refiere á 
las disposiciones del de II de Agosto de 1904 que pudieran 
dificultar la aplicación de dicho Reglamento y no afecta á 
aquellas otras, que son perfectamente compatibles con él y á 
los mismos fines encaminadas. v

Debe, por consiguiente, considerarse en plena vigencia y 
aplicarse con todo rigor el art. I.° del citado Real Decreto de 
II de Agosto de 1904, que impone á los Jefes de los Centros 
docentes la obligación de dar cuenta mensualmente á este Mi
nisterio de la asistencia á clase de Catedráticos, Profesores ó 
Moestros del respectivo establecimiento; recordando al propio 
tiempo cuanto dispone el Real Decreto de 17 de Enero de 
1908 sobre las residencias de Catedráticos, Profesores y 
demás personal adcritos á aquéllos.

Madrid 21 de Agosto de 1908.—El Subsecretario interino, 
Alejandro de Castro.—Sres. Rectores de las Universidades y 
Directores de Institutos y demás Centros docentes dependientes 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

REAL ORDEN

limo. Sr.: A propuesta de la Junta Central de Derechos pa
sivos del Magisterio;

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer:
l.° Que por los Secretarios de las Juntas provinciales de 

Instrucción pública y la local de Madrid se forme, con fecha 
31 de Diciembre próximo, un ejemplar duplicado del inven
tario de todos sus libros y antecedentes relacionados con los 
derechos pasivos del Magisterio, especificando con claridad la 
clase de libros y remitiendo el duplicado á la Central dentro 
de los quince días de su fecha.

2.0 Que al posesionarse de sus destinos los Secretarios 
propietarios, interinos ó accidentales, firmen el oportuno recibí

25 Agfosto.

Gac. 6 Spbre.

Real Orden 
disponiendo que 
por los secreta
rios de las Jun
tas provinciales 
d e Instrucción 
pública y la local 
de Madrid, se 
forme, con fecha 
de Diciembrepró- 
xvno, el inventa
rio de todos sus 
libros y antece
dentes relaciona
dos con los dere
chos pasivos del 
Magisterio.

(158)
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en otro ejemplar duplicado de dicho inventario, remitiendo 
uno á la Junta Central y quedando archivado el otro en las 
oficinas de la provincial respectiva; y

3*° Que se recnerde á las Juntas proviuciales el cumpli
miento de la Real Orden de 4 de Junio de 1902, que prohíbe 
á los Vocales y empleados de las mismas desempeñar la Ha
bilitación de los Maestros, haciendo constar que los contra
ventores de aquélla serán castigados con la separación de los 
dos cargos que aceptaron indebidamente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guaade á V. I. muchos años. Madrid 25 de 
Agosto de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Deponiéndose taxativamente en el art. 3.0 del 
Real Decreto de 24 de Septiembre de 1903 que para ingresar 
en los estudios de la carrera del Magisterio será necesario que 
los alumnos tengan catorce años cumplidos, y concurrien 
do las mismas razones que se han tenido en cuenta para acordar 
por Real Orden de 28 de Agosto último que no pueden con
cederse dispensas de edad para ingresar en los estudios del 
Bachillerato,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se haga 
extensivo al ingreso en los estudios del Magisterio lo dispuesto 
en la mencionada Real Orden, con la única diferencia de exi
girse á los alumnos del Magisterio la edad de catorce años 
cumplidos, en lugar de los diez que á los del Bachillerato se 
exigen.

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 
Septiembre de 1908.—R. San Pedro. — Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición. —Señor: Las disposiciones orgánicas del servicio 
de Construcciones civiles se han referido siempre á los pliegos 
generales para la contratación de obras públicas á fin de que 
se rigiesen por ellos los contratos referentes á dichas construc
ciones; pero al propio tiempo han reconocido también la con
veniencia de formar un pliego especial, encaminado á este 
objeto, que se amoldara de modo más completo al carácter 
peculiar de las obras que se realizan para llenar los fines á

2 Spbre.

Gac. 8 Spbre.

Resolviendo se 
haga extensivo al 
ingreso en los es
tudios del Magis
terio lo dispuesto 
en la Real Orden 
de 28 de Agosto 
último, con la 
única diferencia 
de exigirse á lo8 
alumnos del Ma
gisterio la edad 
de catorce años.

(159)

2 Spbre. 

Gac. 8 Spbre.

Ap r obato- 
rio del adjunto 
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para la, contra
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que corren d car
go de este Minis
terio.

(160)



B. D. 2 Septiembre. Construcciones civiles.300.

que las indicadas construcciones están destinadas ó han de 
destinarse.

Abundando en este concepto el Ministro que suscribe, y 
teniendo asimismo en cuenta que el pliego de 1900 para los 
servicios de obras públicas, que hoy continúa rigiendo para las 
sobredichas Construcciones civiles, fué modificado por otro 
que autorizó el Real Decreto de 13 de Marzo de 1903, estima 
llegado el momento de proveer á la indicada necesidad, y, en 
su virtud, después de oir á la Junta facultativa del ramo, ha 
formulado un nuevo pliego de condiciones que habrá de regir 
en adelante para la contratación de las referidas obras de Cons
trucciones civiles que corren á cargo de este Departamento, 
atendiendo en su confección á la conveniencia de adaptar 
muchas disposiciones de aquéllos al funcionamiento de este 
servicio, y á la de puntualizar determinados conceptos, entre 
los cuales figura el relativo al contrato de seguro de las obras, 
absolutamente preciso para fijar en extremo tan importante 
las obligaciones de la Administración y del contratista.

Por todo ello, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 2 de Septiembre de 1908.—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:
Artículo l.° Se aprueba el adjunto pliego de condiciones 

generales para la contratación de las obras denominadas de 
Construcciones civiles que corren á cargo del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 2° Sus disposiciones se observarán en los contratos 
de dichos servicios que desde la fecha de este Decreto sean 
anunciados ó que, no habiendo tal anuncio, se celebren.

Dado en San Sebastián á 4 de Septiembre de 1908.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.
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Pliego de condiciones generales para la contratación 
de las obras denominadas de Construcciones civiles, 
que corren á eargo del Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes.

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones generales.

Articulo i.°

Pueden ser contratistas de las obras de Construcciones ci
viles, que corren á cargo del Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, los españoles y extranjeros que se hallen 
en posesión de sus derechos civiles, con arreglo á las leyes, 
y las Sociedades y Compañías legalmente constituidas ó re
conocidas en España.

Quedan exceptuados:
l.° Los que se hallen procesados criminalmente, si hubie

re recaído contra ellos auto de prisión.
2° Los que estuviesen fallidos con suspensión de pagos ó 

con sus bienes intervenidos.
3.0 Los que estuvieren apremiados como deudores á los 

caudales públicos en concepto de segundos contribuyentes.
4.0 Los que en contratas anteriores con la Administra

ción pública hubieran faltado reconocidamente á sus com
promisos.

Articulo 2°

Para la contratación de servicios especiales, como instala
ciones de calefacción, ascensores, conducciones de agua, de 
electricidad y otros análogos, podrá sustituirse el sistema de 
subasta por el de concurso entre casas constructoras. Las 
adjudicaciones en esos casos, se harán previo informe de la 
Junta facultativa de Construcciones civiles.

Articulo 3?

El depósito provisional para tomar parte en una subastq
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será fijado en el anuncio de las misma, y su cuantía será del 
3 por IOO del total presupuesto de contrata.

La persona ó entidad á quien se haya adjudicado la ejecu
ción de una obra ó servicio para la misma, deberá depositar, 
en el punto y plazos marcados^en el anuncio de la subasta, 
la fianza que se fije en los pliegos de condiciones, cuyo im
porte será siempre el 10 por IOO de la cantidad por que se 
otorgue la adjudicación de la obra. En el caso de que por el 
adjudicatario la prestase otra persona, se entenderá sujeta di
cha fianza á idénticas responsabilidades que si fuera propie
dad de aquél.

El plazo señalado en el párrafo anterior no excederá de 
treinta días naturales, á partir de la fecha en que se comuni
que la adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adju
dicatario la carta de pago que acredite la constitución de la 
fianza á que se refiere el mismo párrafo.

La falta de presentación dará lugar, sin más trámites, á 
que se declare nula la adjudicación, y el adjudicatario per
derá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar 
parte en la subasta.

Articulo 4.°

Las subastas se celebrarán en Madrid ante la Subsecretaría 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes ó persona 
que la represente, pudiendo presentarse las proposiciones en 
dicho Centro y en los Gobiernos civiles de las provincias, 
conforme á la Instrucción de subastas vigente.

Los concursos se celebrarán ante la Autoridad mencionada, 
siguiéndose las reglas que para cada uno se establezcan.

Los contratos, en uno y en otro caso, se formalizarán me
diante escritura pública hecha con arreglo á las disposicio
nes vigentes. El cuerpo de esos documentos, si la adjudica
ción se hace por subasta, contendrá: un tanto del acta de 
subasta que haga referencia exclusivamente á la proposición 
del rematante, ó sea la declarada más ventajosa; la orden de 
adjudicación, copia literal de la carta de pago que menciona 
el articulo anterior, y una cláusula, en la cual se exprese ter-
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minantemente que el contratista se obliga al cumplimiento 
exacto del contrato, conforme á lo prescrito en el presente 
pliego de condiciones generales, en los particulares del pro
yecto y de la contrata, en los planos y en el presupuesto.

Si la adjudicación se hace por concurso, la escritura con
tendrá los mismos documentos, sustituyendo el acta de su
basta la de concurso.

El contratista, antes de firmar la escritura, habrá firmado 
también su conformidad al pie de los expresados pliegos de 
condiciones, planos, cuadros de precios y presupuesto general.

Serán de cuenta del adjudicatario todos los gastos que 
ocasione la extensión del documento en que se consigne la 
contrata.

Artículo 5?

El contratista tiene derecho á sacar copias, á su costa, de 
los planos, presupuesto y pliegos de condiciones. Los Arqui
tectos, si el contratista lo solicita, autorizarán estas copias 
después de confrontadas.

Artículo 6°

Queda el contratista obligado á someterse, en la decisión 
de todas las cuestiones con la Administración que puedan 
surgir de su contrato, á las Autoridades y Tribunales admi
nistrativos, con arreglo á la legislación vigente, renunciando 
al derecho común y al fuero de su domicilio.

Artículo 7°

Este pliego de condiciones regirá en todo aquello que no 
sea modificado por las particulares de cada contrata.

CAPÍTULO II

Ejecución de las obras.

Articulo 8.°

Al empezar las obras se ejecutará un replanteo general 
con presencia del contratista, citándole al efecto, bajo la pre-
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vención de que si no asistiere se practicará dicho replanteo 
aun en ausencia suya. Habiendo conformidad con el proyec
to, deberán comenzarse las obras; si no la hubiere, se sus
penderán, dando conocimiento á la Superioridad para la re
solución que proceda. Durante el curso de las obras se ejecuta
rán todos los replanteos parciales que se estimen precisos.

El suministro y gastos de material y de personal que oca
sionen los replanteos corresponden siempre al contratista, 
que está obligado á proceder en estas operaciones obede
ciendo las instrucciones del Arquitecto, sin cuya aprobación 
no podrán continuarse los trabajos.

Del replanteo general se extenderá por triplicado un acta 
con el plano correspondiente, que firmarán el Arquitecto y 
el contratista, si asistiere, entregando á cada uno de ellos un 
ejemplar, y remitiendo el otro al Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, donde existe el expediente original 
de la obra, del cual debe formar parte.

Artículo g.°

Se levantarán planos, de planta y elevación, de todas las 
construcciones y partes de las mismas que hayan de quedar 
ocultas en el curso de la obra y para su terminación, exten
diéndose estos documentos por triplicado, conservando uno 
el contratista, otro el Arquitecto y otro que se remitirá al 
Ministerio, después de firmados por ambos.

Dichos planos, suficientemente acotados, son datos irrecu
sables para las mediciones.

Articulo 70.

Es de cargo del Estado la adquisición ó facilitación del te
rreno en que hayan de ejecutarse las obras.

Articalo ir.

El contratista dará principio á las obras dentro del plazo 
marcado en las condiciones particulares de la contrata; las
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desarrollará lo suficiente para que en los períodos parciales 
que de aquéllas puedan fijarse resulte hecha la parte corres
pondiente, y las terminará en el tiempo señalado.

Articulo 12.

Toda obra se ejecutará con estricta sujeción al proyecto 
que haya servido de base á la contrata, á las modificaciones 
del mismo proyecto, previamente aprobadas por el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, y á las órdenes é ins
trucciones que, bajo su responsabilidad y por escrito, entre
gue el Arquitecto al contratista, y siempre dentro de la cifra 
á que asciendan los presupuestos aprobados.

No tendrá derecho el contratista al abono de las obras que 
ejecute, en contravención á este artículo, á no ser que justi
fique, presentando la orden escrita del Arquitecto, que éste, 
dentro de sus atribuciones y del límite referido, le ha orde
nado llevarlas á cabo, en cuyo caso le serán de abono con 
arreglo á los precios de la contrata.

Articulo 13.

Cuando en obras de reparación ó de reforma de edificios 
ya construidos sea preciso, por motivo imprevisto ó por 
cualquier accidente, ampliar el proyecto, no se interrumpi
rán los trabajos, continuándolos en tanto se formula y se 
tramita el proyecto de ampliación, según las instrucciones 
del Arquitecto, que dará inmediato conocimiento á la Supe
rioridad.

El contratista está obligado á realizar con su personal y sus 
materiales cuanto la Dirección de la obra disponga para apeos, 
apuntalamientos, derribos, recalzos ó cualquiera otra obra 
urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe 
le será consignado en el presupuesto adicional, ó abonado di
rectamente.

Articulo 14.

Es obligación del contratista ejecutar cuanto sea necesario 
* 20
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para la buena construcción y aspecto de las obras, aun cuando 
no se halle expresamente estipulado en los pliegos de condi
ciones, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta inter
pretación, lo disponga el Arquitecto en el indicado límite de 
los presupuestos.

Articulo 15.

Cuando se trate de aclarar, interpretar ó modificar precep
tos de los pliegos de condiciones ó indicaciones de los planos 
o dibujos, las órdenes ó instrucciones correspondientes se co
municarán precisamente por escrito al contratista, estando él 
obligado á su vez á devolver, ya originales, ya en copias, po
niendo al pie Enterado, todas las órdenes, instrucciones ó avi
sos que reciba, tanto de los encargados de la vigilancia de las 
obras como del Arquitecto Director.

Cualquiera reclamación que en contra de las disposiciones 
tomadas por éstos crea oportuno hacer el contratista, habrá 
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de quince días, al 
superior itaediato del funcionario que las hubiere dictado, p¡ro 
por conducto de éste, el cual acusará al contratista el corres
pondiente recibo, si lo pidiere.

Articulo 16.

Si por una causa cualquiera, independiente de la voluntad 
cel contratista, no pudiese éste comenzar las obras, tuviese 
que suspenderlas ó no le fuera posible terminarlas en los pla
zos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para 
el cumplimiento de su contrata, previo informe del Arquitecto 
Director de la obra y de la Junta facultativa de Construccio
nes civiles, si así lo determinase la Superioridad.

Articulo ij.

Desde que se dé principio á las obras hasta su recepción 
definitiva, el contratista, ó un representante suyo autorizado, 
deberá residir en un punto próximo á los trabajos, y no podrá 
ausentarse de él sin ponerlo en conocimiento del Arquitecto
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y dejar quien le sustituya para dar disposiciones, hacer pagos, 
continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuniquen. 
Cuando se falte á esta prescripción, serán válidas todas las 
notificaciones que se hagan al contratista en la Alcaldía de la 
población de su residencia oficial.

El contratista, por sí ó por medio de sus encargados, acom
pañará al Arquitecto en las visitas que haga á las obras, siem
pre que éste lo exija, y al Inspector de la zona ó al especial 
que pudiera existir, en el caso de que también las visiten, po
niéndose á la disposición de los que corresponda para la prác
tica de los reconocimientos que juzguen necesarios, y suminis
trándoles los datos precisos en la comprobación de medicio
nes y liquidaciones.

Articulo 18.

Cuando la importancia de las obras lo requiera y así se 
consigne en los pliegos de condiciones, tendrá obligación el 
contratista de poner al frente de su personal, y por su cuen
ta, un facultativo legalmente autorizado para vigilar los tra
bajos, los andamios, cimbras y demás medios auxiliares, cum
plir las instrucciones del Arquitecto Director, verificar los re
planteos, los dibujos de montes y demás operaciones técnicas.

Esta obligación la tendrá cualquiera que sea la importan
cia de la obra, si el contratista á quien se le adjudique no 
fuese práctico en las artes de la construcción.

Artículo 19.

Sen de cargo y cuenta del contratista el vallado y la poli
cía del solar, cuidando de la conservación de sus líneas de 
lindero y vigilando que, por los poseedores de las fincas con
tiguas, si las hubiere, no se realicen durante el curso de las 
obras actos que mermen ó modifiquen la propiedad del Es
tado. Toda observación referente á este punto será puesta 
inmediatamente en conocimiento del Arquitecto.

El contratista es responsable de toda falta relativa á la po
licía urbana y á las Ordenanzas municipales de la localidad
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en que el edificio esté emplazado, en cuanto tales Ordenanzas 
puedan afectar á las obras del Estado.

Articulo 20.

El contratista no podrá recusar á los Arquitectos, Apare
jadores ni Sobrestantes encargados de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la Administración se desig
nen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
Cuando se crea perjudicado con los resultados de éstas, se 
procederá como queda dicho en el art. 15, pero sin que por 
esto se interrumpa ni perturbe la marcha de los trabajos.

Articulo 21.

En caso de accidentes ocurridos á los operarios con mo
tivo y en el ejercicio de los trabajos para la ejecución de las 
obras, el contratista queda obligado al cumplimiento de los 
preceptos contenidos en la ley sobre Accidentes del trabajo, 
fecha 30 de Enero de 1900, en el Reglamento para su ejecu
ción, y de cuantas disposiciones se dicten por las Autorida
des competentes sobre ese particular.

Artículo 22.
I

Por faltas de respecto y obediencia á los Arquitectos y su
balternos eucargados de la vigilancia de las obras, por actos 
que comprometan y perturben la marcha de los trapajos ó 
por manifiesta incapacidad, el contratista tendrá obligación 
de despedir á sus dependientes y operarios cuando el Arqui
tecto lo reclame, sin perjuicio de acudir en queja á la Supe
rioridad si entendiese que no existe motivo fundado para la 
orden.

Artículo 23.

El contratista será responsable de todos los accidentes que 
por inexperiencia ó descuido sobrevinieren, tanto en el edi
ficio donde se efectúan las obras como en los contiguos.

Será de cuenta del contratista indemnizar á quien corres-
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ponda, y cuando á ello hubiere lugar, de todos los daños y 
perjuicios que puedan causarse con las operaciones de ejecu
ción de las obras.

El contratista cumplirá los requisitos que prescriben las 
disposiciones vigentes sobre la materia, debiendo exhibir, 
cuando á ello fuese requerido, el justificante de tal cumpli
miento.

Artículo 24.

El contratista podrá aprovechar, con destino exclusivo á 
las obras de su contrata, los terrenos del Estado ó del común 
de los pueblos en cuanto al uso de vías públicas y servidum
bres, previa la necesaria autorización temporal, teniendo en 
cuenta lo que prescriban las disposiciones locales, y con obli
gación de reponer las cosas á su buen estado.

Articulo 25.

El contratista tiene libertad de tomar los materiales de 
todas clases en los puntos que le parezca conveniente, siem
pre que reúnan las condiciones requeridas en la contrata, 
estén perfectamente preparados para el objeto á que se apli
quen y sean empleados en las obras conforme á las reglas del 
arte, á lo prevenido en los pliegos de condiciones y á las ins
trucciones de la dirección de la obra.

El contratista construirá ó habilitará por su cuenta los 
caminos por donde se hayan de transportar los materiales 
para las obras, cuando de ellos haya necesidad.

Artículo 26.

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes 
sean examinados y aceptados en los términos que prescriban 
los pliegos de condiciones, depositando al efecto, y para las 
comprobaciones que se estimen convenientes, las pruebas y 
modelos que exija el Director de la obra. Los gastos que 
ocasionen los análisis y experiencias prescritos en dichos plie
gos serán de cuenta del contratista.
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Articulo 2*¡.

El contratista, á su costa, transportará y colocará en el 
sitio que se designe, y donde no causen perjuicio, los materia
les que produzcan las excavaciones^ derribos, etc., y no sean 
utilizables en la obra.

Artículo 28.

Cuando los materiales no fuesen de buena calidad, ó no 
estuviesen bien preparados, el Arquitecto dará orden al con
tratista para que los reemplace con otros arreglados á con
diciones. Si éste lo resistiese, formará aquél una relación de 
las faltas que tengan y la pasará al contratista, quien á su vez 
expondrá las razones que le asistan para no conformarse con 
las disposiciones del Arquitecto, y de todo dará éste cuenta 
á la Superioridad para la resolución que estime más justa.

Si las circunstancias ó el estado de las obras no permitie
sen esperar esta resolución, el Arquitecto tendrá facultad 
para imponer al contratista el empleo de los materiales que 
mejor le parezcan, á fin de evitar los daños que pudieran re
sultar de la paralización de los trabajos, asistiendo al con
tratista el derecho á la indemnización de los perjuicios que se 
le hayan causado en el caso de que la Superioridad no apruebe 
la determinación tomada por el Arquitecto.

Articulo 2g.

Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la 
existencia de vicios ocultos de construcción en las obras eje
cutadas, ordenará en cualquier tiempo, antes de la recepción 
definitiva, la demolición de las que sean necesarias para re
conocer las que suponga defectuosas.

Los gastos de demolición y reconstrucción que se ocasio
nen serán de cuenta del contratista, siempre que los vicios 
existan realmente, y en caso contrario, correrán á cargo de 
la Administración.
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Artículo jo.

Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el contratis
ta es exclusivamente responsable de la ejecución de las obras 
que haya contratado y de las faltas que en ellas puedan no
tarse, sin que le sirva de disculpa ni le dé derecho alguno la 
circunstancia de que el Arquitecto ó sus subalternos hayan 
examinado y reconocido durante la construcción dichas obras 
ó los materiales empleados, ni que hayan sido valoradas en 
las relaciones parciales. En consecuencia de esto, cuando el 
Arquitecto advierta vicios ó defectos en las construcciones, 
ya sea en el curso de su ejecución, ya después de concluidas 
y antes de verificarse la recepción definitiva, podrá disponer 
que las partes defectuosas se demuelan y reconstruyan por el 
contratista y á su costa. Si éste no estimase justa la resolución 
y se negase á la demolición y reconstrucción ordenadas, se 
procederá en términos análogos á los expresados en el ar
tículo 28.

Artículo ji.

Si el contratista propusiera la ejecución de alguna obra que 
no se halle arreglada exactamente á las condiciones de la 
contrata, pero que, sin embargo, y por causas especiales ó de 
excepción, se estimase admisible por el Arquitecto, éste re
solverá, dando conocimiento á la Superioridad y proponiendo 
á la vez la rebaja en los precios que parezca justa.

Artículo J2.

Serán de cuenta y riesgo del contratista los andamios, cim
bras, aparatos y demás medios auxiliares de la construcción, 
no cabiendo, por tanto á la Administración responsabilidad 
alguna por cualquier avería ó accidente personal que pueda 
ocurrir en la obra por insuficiencia de dichos medios auxi
liares.

Todos éstos, siempre que no se haya estipulado lo contra
rio en los pliegos de condiciones, quedarán á beneficio del 
contratista, sin que éste pueda fundar reclamación alguna en



R. D. 2 Septiembre. Construcciones civiles.-312

la insuficiencia de dichos medios cuando estén detallados en 
el presupuesto, ó consignados por partida alzada en el mismo, 
6 incluidos en los precios de las unidades de obra.

Articulo 33.

Sin autorización del Gobierno no podrán ponerse en las 
obras más inscripciones ni anuncios que los convenientes al 
régimen de los trabajos y á la policía del local.

Articulo 34.

El Estado se reserva la propiedad de las antigüedades, ob
jetos de arte y sustancias minerales utilizables que se encuen
tren en las excavaciones y demoliciones practicadas en terre
nos ó edificios del mismo Estado. El contratista deberá em
plear para extraerlas todas las precauciones que se le indi
quen por el Arquitecto, salvo el derecho á la indemnización 
por el exceso de gastos que este trabajo le ocasione.

Serán también de propiedad del Estado los manantiales ó 
corrientes de agua que, por consecuencia de la ejecución de 
las obras, aparezcan en las propiedades antes mencionadas; 
pero el contratista tendrá el derecho de utilizarlas en la cons
trucción y en el consumo de los operarios, sin perjuicio de las 
obras que sea conveniente hacer, recogiéndolas ó desviándolas 
para su utilización.

CAPÍTULO III

Condiciones económicas.

Artículo 33.

Se abonará al contratista la obra que realmente ejecute, con 
sujeción al proyecto que sirvió de base á la subasta, á las mo
dificaciones del mismo proyecto autorizadas por la Superio
ridad ó á las órdenes que, con arreglo á sus facultades, le 
haya comunicado por escrito el Arquitecto Director, siempre 
que dicha obra se halle ajustada á los preceptos de los pliegos 
de condiciones, con arreglo á los ^cuales se hará la medición y
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valoración de las diversas unidades, y sin que su importe 
pueda nunca exceder de la cifra total de los presupuestos 
aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se 
consigne en el proyecto ó en el presupuesto no podrá servirle 
de fundamento para reclamaciones de ninguna especie, salvo 
la expresada en el art. 57.

Articulo jó.

Tanto en las valoraciones como en la liquidación final, se 
abonarán las obras hechas por el contratista á los precios de 
ejecución material que figuren en el presupuesto para cada 
unidad de obra, á los especiales indicados en los artículos 31 
y 53 de estas condiciones, y teniendo en cuenta además lo 
prevenido en los artículos 38 y 39 de las mismas. Al resul
tado de la valoración, hecha de ese modo, se le aumentará el 
tanto por ciento para formar el presupuesto de contrata, y de 
la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcional
mente corresponda á la rebaja hecha en el remate.

Articule 37.

Cuando el contratista, con autorización del Arquitecto, em
please materiales de más esmerada preparación ó de mayor 
tamaño que lo marcado en el proyecto, ó sustituyese una clase 
de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, ó eje
cutare con mayores dimensiones cualquiera parte de la obra 
ó, en general, introdujese en ella cualquiera otra modificación 
que sea beneficiosa, á juicio de la Administración, no tendrá 
derecho, sin embargo, sino á lo que correspondería si hubiese 
construido la obra con estricta sujeción á lo proyectado y 
contratado.

Articulo j8.

Las cantidades calculadas para obras acesorias, aunque 
figuren por una partida alzada en el presupuesto general, no 
serán abonadas sino á los precios de la contrata, con arreglo 
á las condiciones de la misma y á los proyectos particulares
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que para ellas se formen ó, en su defecto, por lo que resulte 
de la medición final.

De las misma manera se abonarán las obras que se ejecuten 
durante el plazo de garantía y que sean de abono según lo 
establecido en el art. 69.

Articulo

Se abonarán íntegras las partidas alzadas que se consignen 
en el presupuesto para medios auxiliares de construcción, 
cimentaciones especiales ú otros capítulos de obra que, por 
fundados motivos, se comprendan expresamente en el pro
yecto.

En el caso de que al principio de las obras se evidenciase 
la necesidad de trabajos de agotamiento ó de aumento de 

■ cimentación, se procederá según expresa el art. 44.

Artículo 40.

Asimismo se abonarán íntegras las partidas alzadas que se 
consignen en el presupuesto para el coste de obras de carácter 
esencialmente ornamental, teniendo entonces el Arquitecto 
el derecho de designar el artista ó los artistas que hayan de 
ejecutarlas.

En todos los casos será condición precisa é inexcusable que 
el importe de la obra no ha de exceder de Ja cantidad con
signada en la partida correspondiente del presupuesto de eje
cución material.

Articulo 41.

Los pagos se harán, en las épocas que fijen los pliegos de 
condiciones de la contrata, por medio de libramientos, ex
pedidos en virtud de las certificaciones de obras dadas por 
el Arquitecto. Los libramientos y su importe se entregarán 
precisamente al contratista á cuyo favor se hayan rematado 
las obras ó á persona legalmente autorizada por él, nunca á 
ningún otro, aunque se libren despachos ó exhortos por cual
quier Tribunal ó Autoridad para su retención, pues que se
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trata de fondos públicos destinados al pago de operarios y no 
de intereses particulares del contratista. Unicamente del saldo 
que la liquidación arroje á favor del contratista y de la fianza, 
si no hubiese sido necesario retenerla para el cumplimiento de 
la contrata, podrá verificarse el embargo dispuesto por las 
refereridas Autoridades ó Tribunales.

Articulo 42.

En cada una de las épocas que fijen los pliegos de condi
ciones de la contrata formará el Arquitecto una relación va
lorada de las obras ejecutadas durante el período de tiempo 
anterior. El contratista, que podrá presenciar las mediciones 
necesarias para extender dicha relación, tendrá un plazo de 
diez días para examinarlas, y dentro del mismo deberá con
signar su conformidad, ó hacer, en caso contrario, las reclama
ciones que considere oportunas. El Arquitecto, aceptará ó 
rechazará las reclamaciones del conoratista si las hubiere, pu- 
diendo éste, en el segundo caso, acudir al Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes contra la resolución del Ar
quitecto.

Tomando por base la relación valorada indicada en el pá
rrafo anterior, expedirá el Arquitecto la certificación de las 
obras ejecutadas, pudiendo rebajar de su importe total hasta 
una quinta parte cuando así lo aconseje alguna circunstancia 
especial, que deberá explicarse.

Las certificaciones se remitirán al Ministerio Instrucción 
pública y Bellas Artes dentro del mes siguiente al período á 
que se refieren, y tendrán el carácter de documentos provisio
nales á buena cuenta, sujetos á las rectificaciones y variacio
nes que produzca la liquidación final, no suponiendo tampoco 
dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprendan.

Articulo 43.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra eje
cutada en el plazo á que la valoración se refiera.
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Artículo 44.

Cuando fuese preciso hacer agotamientos que por las con
diciones no sean de cuenta del contratista, tendrá este la obli
gación de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, 
los cuales le serán abonados por la Administración por* sepa
rado de los de la contrata. A este efecto, deberá hacer los 
pagos en presencia de la persona que se designe, la cual for
mará las listas que, unidas á los recibos, servirán de documen
tos justificativos de las cuentas, en las cuales estampará el 
Visto Bueno el Arquitecto.

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al contra
tista, se le abonará con ellos el I por IOO de su importe, como 
interés del dinero que ha adelantado y remuneración del tra
bajo y diligencia que ha tenido que prestar.

Artículo 45.

Si el Estado no hiciese el pago de las obras ejecutadas por 
el contratista dentro de los dos meses siguientes á aquel á 
que corresponda la certificación expedida por el Arquitecto, 
se le abonarán además, á contar desde el día en que termine 
dicho plazo de dos meses, los intereses, á razón del 5 por IOO 
anual, del importe de la mencionada certificación.

Si aún transcurriesen otros cuatro meses sin realizarse el 
pago, tendrá derecho el contratista á la rescisión de la contra
ta, procediéndose á la liquidación correspondiente de las obras 
ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que reúnan 
las condiciones requiridas y que su cantidad no exceda de la 
necesaria para la obra.

No se dará curso á solicitud alguna de rescisión de contrata 
fundada en esta demora de pagos sin que el contratista acre
dite que, á la fecha de la instancia, ha invertido en obras ó 
en materiales acopiados admisibles la parte del presupuesto 
correspondiente al plazo de ejecución que se le haya señalado 
en el contrato, según conste en los pliegos de condiciones, 
debiendo justificar también que, en tiempo oportuno, ha prac-
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ticado las gestiones convenietes para cobrar el importe de 
los libramientos expedidos á su favor sin haberlo conseguido.

Artículo 46.

En ningún caso podrá el contratista, alegando retraso en 
los pagos, suspender los trabajos ni reducirlos á menor escala 
que la que proporcionalmente corresponda, con arreglo al 
plazo en que deban terminarse. Cuando esto suceda, podrá la 
Administración llevar á cabo lo que dispone el art. 60.

Artículo 47.

El contratista no tendrá derecho á indemnización por causa 
de pérdidas, averías, ó perjuicios ocasionados en las obras, 
sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este 
artículo se consideran como tales casos únicamente los que 
siguen:

1. ° Los incendios causados por la electridad atmosférica.
2. ° Los daños producidos por los terremotos ó vientos 

huracanados superiores á los que sean de prever en el país.
3.0 Los que provengan de los movimientos del terreno en 

que estén construidas las obras.
4.0 Los destrozos ocasionados violentamente á mano ar

mada en tiempo de guerra, sediciones populares ó robos tu
multuosos.

Para reclamar y obtener en su caso el abono de los perjui
cios, deberá sujetarse el contratista á lo prevenido en los ar
tículos 2.0 al 5.0 del Reglamento de 17 de Julio de 1868.

Artículo 48.

El contratista no podrá, bajo ningún pretexto de error ú 
omisión, reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto.

Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie 
fundada en indicaciones que sobre las obras se hagan en la 
Memoria, por no ser este documento el que sirve de base á la 
contrata,
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Las equivocaciones materiales que el presupuesto pueda 
contener, ya por variación de los precios respecto de los del 
cuadro, ya por errores en las cantidades de obra ó en su im
porte, se corregirán en cualquiera época en que se observen; 
pero no se tendrán en cuenta para los efectos consignados 
en el art. 57, sino en el caso en que la Administración ó el 
contratista las hubieren hecho notar en el plazo de cuatro 
meses, contados desde la fecha de la adjudicación.

Las equivocaciones materiales no alterarán la baja pro
porcional hecha en la contrata respecto del importe del pre
supuesto que ha de servir de base á la misma, pues esa baja 
se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho pre
supuesto antes de las correcciones y la cantidad ofrecida.

Articulo 49.

En ningún caso podrá alegar el contratista los usos y cos
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios ó 
medición de las obras, cuando se hallen en contradicción con 
el presente pliego de condiciones ó con los de la contrata.

Articulo 50.

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el contra
tista edificios del Estado ó haga uso de material ó útiles per
tenecientes al mismo, tendrá la obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos á la terminación de 
la contrata en perfecto estado de conservación, reponiendo 
los que se hubiesen inutilizado, sin derecho á indemnización 
por esta reposición ni por las mejoras hechas en los edificios 
y material que haya usado.

En el caso de que al terminar la contrata y hacer entrega 
del material ó edificios no hubiese cumplido el contratista 
con lo prescrito en el párrafo anterior, lo realizará la Admi
nistración á costa de aquél.

CAPÍTULO IV

Modificaciones del proyecto.
Artículo 51.

Si antes de principiarse las obras, ó durante su construc-
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ción, la Administración resolviere ejecutar por sí parte de 
las que comprende la contrata, ó acordase introducir en el 
proyecto modificaciones que produzcan aumento ó reduc
ción y aun supresión de las cantidades de obra marcadas en 
el presupuesto, ó sustitución de una clase de fábrica por 
otra, siempre que ésta sea de las comprendidas en la contra
ta, serán obligatorias para el contratista estas disposiciones, 
sin que tenga derecho, en caso de supresión ó reducción de 
obras, á reclamar ninguna indemnización á pretexto de pre
tendidos beneficios que hubiese podido obtener en la parte 
reducida ó suprimida.

Articulo 52.

Si para llevar á efecto las modificaciones á que se refiere 
el artículo anterior juzgase necesario la Administración sus
pender el todo ó parte de las obras contratadas, se comuni
cará por escrito la orden correspondiente al contratista, pro
cediéndose á la medición de la obra ejecutada en la parte á 
que alcance la suspensión, y extendiéndose acta del resultado.

Si la suspensión afectase á toda la obra ó á una parte con
siderable suya, le será concedida al contratista una prórroga 
del plazo para el cumplimiento de su compromiso con la Ad
ministración, igual en el primer caso al tiempo que dure la 
suspensión, y en el segundo, una proporcionada á la relación 
que tenga la parte suspendida con la totalidad de la obra que 
en aquel momento se halle pendiente de ejecución.

Artículo 53.

Cuando se juzgue necesario emplear materiales ó ejecutar 
obras que no figuren en el presupuesto de la contrata, se va
luará su importe á los precios asignados á otras obras ó mate
riales análogos, si los hubiere, y cuando no, se discutirán entre 
el Arquitecto y el contratista, somentiéndolos á la aproba
ción superior si resultase acuerdo.

Los nuevos precios, por uno ú otro procedimientos conve
nidos, se sujetarán siempre á lo establecido en el art. 36 del 
presente pliego de condiciones.
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Si no hubiere conformidad para la fijación de dichos pre
cios entre la Administración y el contratista, quedará éste 
relevado de la construcción de la parte de obra de que se tra
te, sin derecho á indemnización de ninguna clase, abonándose, 
sin embargo, los materiales que sean de recibo y que hubiesen 
quedado sin emplear por la modificación introducida.

Cuando se proceda al empleo de los materiales ó ejecución 
de las obras de que se trata, sin la previa aprobación supe
rior de los precios que hayan de aplicárseles, se entenderá 
que el contratista se conforma con los que fije la Adminis
tración.

Articulo 54.

Cuando en la contrata se comprendan algunas obras de tal 
naturaleza que, figurando por una cantidad alzada en el pre
supuesto, no se haga su proyecto definivo sino á medida que 
se vayan conociendo sus circunstancias, se aplicarán á estas 
obras las disposiciones que para los proyectos de modifica
ción se determinan en los artículos 51 y 57.

Unicamente en casos de absoluta necesidad, y con perfecta 
justificación de las causas á que obedece, se presentarán pro
yectos de modificación del que haya servido de base á la con
trata, y, en todo caso, se aplicarán también á estas modifica
ciones los preceptos de los mencionados artículos 51 y 57.

CAPÍTULO V

Casos de rescisión.

Artículo 55.

En caso de muerte ó de quiebra del contratista, quedará 
rescindida la contrata, á no ser que los herederos ó los sín
dicos de la quiebra ofrezcan llevarla á cabo bajo las condi
ciones estipuladas en la misma. La Administración puede ad
mitir ó desechar el ofrecimiento, sin que en el último caso 
tengan aquéllos derecho á indemnización alguna.



Construcciones civiles. R. D. 2 Septiembre.321___

Articulo 56.

Cuando de la comprobación del replanteo prevenido en el 
artículo 8.° resultara la necesidad de variar alguna parte del 
proyecto, se procederá inmediatamente á su modificación y 
se reformarán los conceptos correspondientes del presupuesto 
con arreglo á los precios del que sirvió de base á la contrata. 
Si la diferencia entre este último y el nuevo llega en más ó en 
menos al IO por IOO del primero de ellos, ó sea el de la con
trata, se rescindirá ésta, y en caso contrario deberá el contra
tista comenzar las obras y llevarlas á cabo con arreglo al 
nuevo replanteo y á los precios contratados.

Articulo 37.

También se rescindirá la contrata en los casos siguientes:
I.° Cuando las modificaciones indicadas en el art. 51 al

teren el presupuesto de la contrata por exceso ó por defecto 
en un IO por IOO por lo menos, por alteración de los precios 
de las unidades de obra.

2° Cuando se altere el presupuesto en una quinta parte, 
ó más, por exceso ó por defecto; debiendo computarse, para 
determinar esta diferencia, todas las alteraciones que haya 
experimentado el presupuesto primitivo del contrato, por re
formas del proyecto, uno ó más presupuestos adicionales ó 
cualesquiera otros motivos de alzas ó bajas que se hubieren 
hecho en la obra.

Para los efectos de ser obligatoria la rescisión, es aplicable 
todo lo indicado en el párrafo anterior á los casos de variar 
el presupuesto por las equivocaciones materiales de que trata 
el art. 48, ó por resultar diferencia entre el presupuesto deta
llado de las obras á que se refiere el art. 54 y la partida al
zada que para las mismas figure en el general de la contrata.

Cuando se reúnan dos ó más de las causas señaladas ante
riormente, podrán acumularse sus resultados para el efecto de 
ser necesaria la rescisión. Siempre que el contratista preste su 
conformidad voluntariamente á un presupuesto adicional, de-

21
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berá hacerlo constar así, y se considerará como formando 
parte integrante del presupuesto primitivo para los efectos de 
este artículo.

Artículo 58.

Cuando transcurra un plazo de un año sin que pueda el con
tratista comenzar las obras ni desarrollarlas en la escala de
bida, por cualquier circunstancia independiente de su volun
tad, tendrá derecho á la rescisión de la contrata.

Artículo 59.

Cuando el Gobierno disponga que, después de comenzadas 
las obras, cesen ó se suspendan por un plazo mayor de un 
año, y cuando transcurra el término señalado para la ejecu
ción de aquéllas y sus prórrogas sin que se alce la suspensión 
mencionada en el art. 52, tendrá el contratista derecho á la 
rescisión.

Artículo 60.

Si llegase el término de alguno de los plazos á que se re
fiere el art. II sin que el contratista hubiese construido las 
obras correspondientes, se rescindirá la contrata, con pérdida 
de la fianza, sin que se admita á aquél reclamación alguna ni 
otro derecho que el abono de la cantidad de obra construida 
y de recibo.

Sólo cuando demuestre el contratista que el retraso de las 
obras fué producido por motivos inevitables y ofreza cumplir 
su compromiso, dándole prórroga del tiempo que se le había 
designado, podrá la Administración, si así lo tuviera por con
veniente, concederle la que prudencialmente le parezca.

Artículo 61.

Siempre que se rescinda la contrata por las causas expre
sadas en los artículos 45, 55, 57 y 59, las herramientas y de
más útiles que como medios auxiliares de la contrucción se
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hayan estado empleando en las obras con autorización del 
Arquitecto, para los efectos de este artículo, se valuarán por 
convenio entre la Administración y el contratista ó por pe
ritos. A los precios de tasación, sin aumento alguno, recibirá 
la Administración de dichos medios auxiliares los que se in
diquen en las condiciones de cada contrata, ó, en su defecto, 
los que juzgue necesarios para terminar las obras y no quiera 
reservar para sí el contratista; entendiéndose que sólo ten
drá lugar el abono por este concepto cuando el importe de 
los trabajos realizados hasta la rescisión no llegue á los dos 
tercios del de las obras contratadas.

Las cimbras, andamios, apeos y demás medios auxiliares 
análogos quedarán de propiedad de la obra si así lo dispone 
la Administración, asesorada por su Arquitecto, siéndole de 
abono al contratista la parte correspondiente en proporción 
á la cantidad de obra que falte por ejecutar, según los cua
dros de precios; si la Administración, informada por el Ar
quitecto, resuelve no conservarlos, serán retirados por el 
contratista.

Se abonarán también las obras ejecutadas con arreglo á 
condiciones y los materiales acopiados al pie de la obra, si 
son de recibo, de aplicación á la terminación de aquélla y en 
cantidad también proporcionada á la obra pendiente de eje
cución y que no estorbe ni dificulte la buena marcha de los 
trabajos, aplicándose á estos materiales los precios que mar
que el cuadro de detalles para ese objeto; y cuando no estén 
comprendidos en él, se fijarán contradictoriamente. También 
se tomarán al contratista los materiales que, reuniendo las 
mismas circunstancias, se hallen acopiados fuera de la obra, 
siempre que los transporte al pie de ella en el término que 
al efecto se le fije.

En los casos á que se refieren ¡os artículos 45 y 59, se con
cederá al contratista, además de lo indicado en los párrafos 
anteriores de este artículo, una indemnización que el Go
bierno determinará, oyendo al Consejo de Estado, pero que 
nunca excederá del 3 por TOO del valor de las obras que res
ten por ejecutar, ni bajará de la parte proporcional que co-
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rresponda, con arreglo á dicho valor, á los gastos de custo
dia de la fianza en la Caja general de Depósitos, á los de 
anuncios de la subasta en la Gaceta de Madrid y en el Bo
letín oficial de la provincia, y á la extensión del documento en 
que se formalice la contrata, debidamente justificados todos 
ellos.

La rescisión producida por las causas indicadas en los ar
tículos 56 y 57 no producirá más derecho al contratista que 
al reintegro de los gastos que haya hecho para custodia de 
la fianza, anuncio de la subasta y formalización de la contra
ta, según se detallan en el párrafo anterior, sin que pueda 
reclamar indemnización alguna ni el abono de los útiles y 
herramientas destinados á las obras.

Artículo 62.

Cuando se rescinda la contrata por las causas expresadas 
en el art. 60 no tendrá tampoco derecho el contratista á recla
mar ninguna indemnización, ni á que se adquieran por la Ad
ministración los útiles y herramientas destinados á las obras, 
pero sí á que se abonen las ejecutadas con arreglo á condicio
nes, y los materiales acopiados que sean de recibo estén al pie 
de la obra y sean necesarios para la misma, sin causar entor
pecimiento á la buena marcha de los trabajos.

CAPÍTULO VI

Recepción de las obras.

MEDICIÓN GENERAL Y LIQUIDACIÓN FINAL.

Artículo 63.

Treinta días al menos antes de terminarse las obras ó parte 
de ellas, en el caso de que los pliegos de condiciones estable
ciesen recepciones parciales, comunicará el Arquitecto al Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes la proximidad 
de su terminación; si en este intermedio no hubiese resuelto el
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Ministerio que haga la recepción un Arquitecto determinado, 
se entenderá autorizado para hacerla el Director con la Junta 
de obras.

El todo caso es necesaria la presencia en este acto del Ar
quitecto Director.

Articulo 64.

Para proceder á la recepción provisional será precisa la 
asistencia de la Junta de Obras ó de un representante de la 
misma, del Arquitecto designado al efecto, si así se hubiera 
estimado conveniente, del Arquitecto Director de la obra y 
del contratista ó de su representante, debidamente autorizado. 
Si expresamente requerido no asistiese ó renunciase por escrito 
á este derecho, conformándose de antemano con el resultado 
de la operación, el Arquitecto acudirá al Gobernador para que 
-de nueva le requiera, y si tampoco asistiese dicha Autoridad 
le nombrará, á su costa, un representante de oficio.

Del resultado de la recepción se extenderá un acta que, 
firmada por los asistentes, se remitirá al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Si se encuentran las obras en buen estado, y con arreglo á 
condiciones, se darán por recibidas provisionalmente, comen
zando el plazo de garantía señalado en los pliegos de condi
ciones.

Si verificada la recepción provisional, el edificio fuese uti
lizado inmediatamente ó antes de la recepción definitiva por 
la Administración, á cargo de ésta correrá su conservación 
durante el plazo de garantía, en caso contrario, será de cargo 
del contratista.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, 
se hará constar así en el acta, y se darán por el Arquitecto 
al contratista precisas y detalladas instrucciones para reme
diar los defectos observados, fijándole plazo para efectuarlo, 
expirado el cual se hará un nuevo reconocimiento para la re
cepción de las obras. Si el contratista no hubiese cumplido, se 
declarará rescindida la contrata, con pérdida de la fianza,
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como en el caso del art. 60, por no terminar la obra en el 
plazo estipulado, á no ser que la Administración crea proce
dente concederle nnevo plazo, que será improrrogable.

Artículo 65.

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá en se
guida por el Arquitecto á su medición general y definitiva, 
con precisa asistencia del contratista ó de un representante 
suyo nombrado por él ó de oficio, según se previene en el ar
tículo anterior.

Servirán de base á la medición: los datos del replanteo ge
neral, los de los replanteos parciales que hubiese exigido el 
curso de los trabajos, los de cimientos y demás partes ocul
tas de las obras, tomados durante la construcción y autori
zados con las firmas del Arquitecto y del contratista; la me
dición que se haga de la parte descubierta de las obras de 
fábrica y accesorias, y, en general, los que convengan al pro
cedimiento consignado en las condiciones de la contrata para 
deducir el número de unidades de obra de cada clase ejecuta
das; teniendo presente además lo que previenen los artículos 
12 y 35 de estas condiciones.

Artículo 66.

La valoración de lo ejecutado por el contratista se hará 
aplicando al resultado de la medición general, á las cubicacio
nes, y en su caso á los pesos, los precios señalados en el pre
supuesto para cada unidad de obra y, teniendo presente ade
más lo establecido en los artículos 36 y 37 de estas condi
ciones.

Los datos para la liquidación se redactarán con arreglo al 
formulario é instrucciones que rijan y se pasarán al contra
tista mediante recibo fechado, por un plazo de treinta días 
para que pueda examinarlos y devolverlos con su conformidad 
ó con las observaciones que estime oportunas.

Cuando por la importancia de la obra ó por la clase y nú
mero de los documentos no creyese el contratista suficiente
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aquel plazo para el examen, podrá el Arquitecto concederle 
una pórroga.

Si, expirado el plazo de treinta días, ó la prórroga, no hu
biere expuesto el contratista ninguna observación, se le ten
drá por conforme con los referidos datos, los cuales se eleva
rán al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y si 
el contratista hubiere hecho alguna observación, se acompa
ñará el informe que acerca de la misma emita el Arquitecto 
para la resolución que proceda.

Artículo 67.

Si el contratista no atendiese á la conservación de la obra 
durante el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no 
fuese ocupado antes de la recepción defiinitiva, se proveerá 
por la Administración á la guardería, limpieza y todo lo que 
fuese necesario, haciéndolo por cuenta del contratista.

Al abandonar el contratista el edificio, tanto por buena 
terminación de las obras como en el caso de rescisión del 
contrato, está obligado á dejarle desocupado y limpio en el 
plazo que el Arquitecto fije. Después de la recepción provi
sional, durante el plazo de garantía y en el caso de que la con
servación del eoificio corra á cargo del contratista, no debe 
haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, et
cétera., que los precisos para la guardería y limpieza y para 
las obras que se ejecuten, si esto último fuese necesario.

En todo caso, ocupado ó no el edificio, está obligado el con
tratista á revisar la obra durante el expresado plazo, reparan
do los desperfectos todos que en ella se manifiesten por causa 
de ejecución defectuosa.

Artículo 68.

Terminado el plazo de garantía, se procederá á la recep
ción definitiva con las formalidades señaladas en el art. 64 
para la provisional, y si se encuentran las obras en perfecto 
estado de conservación, se darán por recibidas y quedará el 
contratista relevado de toda responsabilidad respecto de ella.
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H.n caso contrario, se procederá en los términos prescritos en 
el último párrafo del citado artículo, sin abonar al contratista 
cantidad alguna en concepto de ampliación al plazo de garan
tía, y siendo obligación del mismo continuar encargado de la 
conservación.

Artículo 69.

Hecha la recepción definitiva, y si durante el plazo de ga
rantía se hubieran ejecutado obras, se procederá del siguien
te modo:

l.° Si dichas obras, consignadas en el proyecto, no se hu
biesen realizado á su tiempo, ó fuesen exigidas por la Direc
ción facultativa en el mismo plazo, serán valoradas según los 
precios del presupuesto y lo establecido en estas condiciones 
generales y en los pliegos de las del proyecto.

2° Si se han ejecutado obras para la reparación de des
perfectos ocasionados por el uso del edificio, siendo éste uti- 
liífedo y usado durante dicho plazo por la Administración, se 
valorarán estas obras según se dice en el caso anterior.

3.0 Si se han ejecutado obras para reparación de desper
fectos ocasionados por deficiencias de las construcción ó de 
la calidad de los materiales, nada debe abonarse por ellas al 
contratista.

Artículo "jo.
%

Aprobadas la recepción y la liquidación definitivas, se de
volverá la fianza al contratista, después de haberse acreditado, 
por medio de certificación del Alcalde del distrito municipal 
en cuyo término se halle emplazada la obra contratada, que 
no existe reclamación alguna contra aquél por los daños y 
perjuicios, que son de su cuenta, ó por deudas de jornales ó 
materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo.

También responderá la fianza de cualquier saldo que en la 
liquidación pudiera resultar á favor de la Administración; y 
si dicha fianza no bastase para cubrir el déficit, se procederá
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al reintegro de la diferencia, con arreglo á las disposiciones 
vigentes, contra los deudores de la Hacienda pública.

Artículo Ji.

En las contratas rescindidas tendrán lugar las dos recep
ciones: la provisional, efectuada desde luego, y la definitiva 
cuando haya trascurrido el plazo de garantía para las obras 
terminadas por completo al acordarse la rescisión.

Para todas las demás obras que no se hallen en el caso an
terior, y sea cual fuere el estado de adelanto en que se en
cuentren, se hará, sin pérdida de tiempo, una sola y definitiva 
recepción.

Articulo 72.

Si la Administración creyese conveniente hacer recepcio
nes parciales, no por eso tendrá derecho el contratista, aun 
cuando quede libre de resposabilidad respecto de las obras 
recibidas, á que se le devuelva la parte proporcional de la 
fianza, la cual quedará íntegra, hasta que sean aprobadas la 
recepción y liquidación definitiva de las obras, para respon
der del cumplimiento de la contrata, según se dispone en el 
artículo 70.

Artículos adiciotiales.

I.° Los pliegos de condiciones establecerán lo convenien
te sobre el seguro que haya de hacerse para las obras; ha
biendo, en todo caso, de prevenirse que las cantidades por las 
que se haga el seguro alcancen al valor que tengan por con
trata los objetos asegurados, y que el importe abonado por la 
Empresa aseguradora en el caso de siniestro ingrese siempre 
en poder del Estado, depositándose en sus Cajas para ir abo
nando en pago de la obra que se reconstituya á medida que 
ésta se yaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
contratista se hará por certificaciones facultativas, como los 
demás trabajos de la construcción.

En las obras de reforma ó de reparación se fijará por el
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pliego particular la porción del edificio que debe ser asegu
rada, y si nada se previniese, se entenderá'que el seguro ha 
de comprender toda la parte del edificio á que afecte la obra.

2° El contratista queda obligado al cumplimiento de las 
disposiciones de la ley de 14 de Febrero de 1907 sobre pro
tección á la Industria Nacional, del Reglamento para su eje
cución, y, por consiguiente, á tener en cuenta las listas que 
el Gobierno publique dé artículos en que es dable acudir á la 
producción extranjera en los servicios del Estado. El Arqui
tecto cuidará de que el contratista cumpla cuanto exigen 
dichas disposiciones, según previene el art. 8.° del citado Re
glamento de 23 de Febrero de 1908.

San Sebastián 4 de Septiembre de 1908.—Aprobado por 
Su Majestad.—F. R. San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: El servicio de las obras denominadas 
de Construcciones civiles, que corren á cargo del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, se rige, al presente, por 
las disposiones contenidas en el Real decreto orgánico de 16 
de Junio de 1905, fecha en que existía la Comisaría general 
de Bellas Artes y Monumentos.

La supresión de dicho organismo y la necesidad de modi
ficar, por enseñanzas de la práctica, algunos extremos del 
mencionado Real decreto en su relación con el funcionamiento 
y atribuciones de la Junta facultativa del ramo, con el sistema 
de ejecución más conveniente para las obras que este servicio 
abarca, con la división de la Península é islas adyacentes en 
zonas para la inspección de las obras mismas, con las faculta
des que el Gobierno se debe reservar en los concursos de pro
yecto para construcción de edificios de nueva planta cuando 
dichos concursos sean declarados desiertos, con la necesaria 
acomulación de presupuestos correspondientes á proyectos 
adicionales, relativos á una misma obra, para determinar, por 
la cuantía de sus cifras reunidas, la competencia de la Auto-
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ridad que debe aprobarlos, y con otros particulares no menos 
importantes, aconsejan la redacción en forma nueva de algu
nos de los preceptos de aquél y la agregación de otros como 
aclaración y complemento de sus disposiciones.

Por todo ello, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 2 de Septiembre de 1908.—'SEÑOR: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El servicio de las obras denominadas «Cons

trucciones civiles», que corren á cargo del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, comprende todo lo relativo:

1. ° Á la conservación, reparación ó indispensable res
tauración de los Monumentos arquitectónicos, cuyo cuidado 
corresponde á dicho Ministerio.

2. ° A la conservación, reparación y reforma de los demás 
edificios dependientes del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

3.0 Á ¡a construcción, de nueva planta, de edificios que 
se costeen, total ó parcialmente, con fondos facilitados por el 
mismo Ministerio; y

4° Á la inspección de los que se construyan bajo la di
rección de otras personas ó Arquitectos no designados por el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, siempre que 
en cualquiera forma los subvencione.

Art. 2.° El referido servicio depende inmediatamente de 
la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, á la que corresponde su dirección, bajo la superior 
autoridad del Ministro.

Art. 3.0 La parte facultativa del servicio de Construccio
nes civiles estará encomendada á los Arquitectos y sus Auxi
liares nombrados con este objeto.
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Art. 4° El personal facultativo asignado al servicio de 
Construcciones civiles se compondrá:

Primero. De una Junta especial denominada Junta faculta
tiva de Construcciones civiles.

Segundo. De Arquitectos Directores de obras, en número 
suficiente para las que hayan de ejecutarse.

Tercero. De Auxiliares subalternos.
Art. 5.° La Junta facultativa de Construcciones civiles la 

constituirán siete Vocales; uno de éstos será Presidente y otro 
Secretario.

En casos especiales, cuando el Ministerio de Instrucción 
pública lo considere necesario, podrán asistir también á la 
Junta de Construcciones civiles, como Vocales para el examen 
de determinados asuntos, individuos del Real Consejo de Ins
trucción pública, del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, de la Junta Central de primera enseñanza ó de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuya de
signación se hará en cada caso, dando preferencia á los que 
tengan carácter de Letrados, siempre que la cuestión ó cues
tiones que hayan de tratarse con su asistencia, tengan carác
ter administrativo ó de derecho.

Art. 6° La Junta facultativa y los Vocales que la consti
tuyen desempeñarán las funciones consultivas é inspectoras 
que se consignan en el presente decreto.

Los siete Vocales son, en tal concepto, Inspectores netos 
del servicio facultativo de construcciones civiles.

Art. 7.0 Para el régimen de sus labores consultivas y 
para el despacho y tramitación de los asuntos que le compe
ten, la Junta someterá, en breve plazo, á la aprobación de la 
Superioridad el correspondiente Reglamento interior.

Art. 8.° Para el servicio de inspección delasobras deCons- 
trucciones civiles dependientes del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, el territorio de la Península é islas ad
yacentes continuará dividido en las siete zonas aquí expresadas:

1. a Provincias de Cáceres, Badajoz, Huelva, Sevilla, Cádiz, 
Córdoba, Málaga, Granada, Jaén y Canarias.

2. a Madrid.
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3. a Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Oviedo, León, 
Zamora y Salamanca.

4. a Albacete, Teruel, Murcia, Alicante, Valencia, Caste
llón, Almería y Baleares.

5. a Huesca, Zaragoza, Logroño, Soria, Guadalajara, Lé
rida, Gerona, Barcelona y Tarragona.

6. a Avila, Segovia, Toledo, Ciudad Real y Cuenca.
7. a Alava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Burgos, Santan

der, Palencia, y Vailadolid.
Art. 9.° Los Inspectores girarán á las obras de su respec

tiva demarcación las visitas que sean necesarias, no pudiendo 
hallarse fuera de su residencia por este motivo, sin mandato 
ó autorización especial, más de treinta días en cada año.

La Junta facultativa de Construcciones civiles, al informar 
los respectivos proyectos, y teniendo en cuenta la importancia 
de la obra, su cuantía y plazo de ejecución, propondrá el nú
mero de visitas que los Inspectores deban girar á la misma, 
sin perjuicio de las visitas especiales que por la Subsecretaría 
ó el Ministerio puedan determinarse esencialmente.

Art. IO. Son deberes y. atribuciones de la Junta facultativa 
de Construcciones civiles:

1. ° Informar sobre todos los asuntos que la Superiodad 
someta á su estudio, debiendo necesariamente ser consultada 
acerca de los proyectos y liquidaciones de obras cuyo presu
puesto exceda de 10.000 pesetas.

2. ° Redactar los programas de las obras, teniendo en cuen
ta las necesidades del servicio que hayan de llenar, así como 
las condiciones de las convocatorias para los concursos de 
proyectos, cuando se trate de la contrucción de edificios de 
nueva planta, y examinar los trabajos que se presenten á 
dichos concursos, proponiendo á la Superioridad la calificación 
correspondiente de los mismos.

3.0 Dar posesión á los Vocales, cuando reúnan las condicio
nes exigidas para su nombramiento.

4.° Dar posesión al personal facultativo y auxiliar adscrito 
á la misma Junta, cuando reúna las condiciones exigidas al 
efecto.
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5-° Formular ó tramitar, según corresponda, las propues
tas de personal en aquello que especialmente le compete.

6.° Proponer la designación del Vocal Inspector afecto 'á 
cada una de las zonas en que se hayan divididas la Península 
é islas adyacentes para el servicio de Construcciones civiles, 
así como del suplente de dicho Vocal Inspector.

7° Proponer á la Superioridad cuanto estime conducente 
al buen cumplimiento ó mejora del servicio de Construcciones 
civiles; y

8.° Los demás consignados en este Decreto.
Art. II. Los Vocales de la Junta facultativa de Construc

ciones civiles serán nombrados por Real Orden.
En igual forma se hará la designación de los que han de 

desempeñar los cargos de Presidente y Secretario, así como 
de la zona que cada uno ha de inspeccionar, en armonía con 
lo prevenido en el núm. 6.° del artículo procedente.

Art. 12. Para Vocal permanente de la Junta facultativa de 
Construcciones civiles se requiere ser Arquitecto español y 
tener alguna de las condiciones siguientes:

1. a Ser Académico de número de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando.

2. a Ser Catedrático numerario de la Escuela Superior de 
Arquitectura, con quince años de antigüedad como tal Pro
fesor numerario.

3. a Haber sido pensionado, en virtud de oposición, en la 
Academia Española de Bellas Artes, en Roma, habiendo cum- 
plimido el tiempo y las obligaciones reglamentarias de la 
pensión, teniendo además veinte años de ejercicio profesional.

Art. 13. El cargo de Vocal de la Junta facultativa de 
Construcciones civiles es incompatible con el de Director de 
obras en el mismo servicio.

No podrá, por tanto, encomendarse á ninguno de ellos la 
formación de proyectos ni la dirección de obras; pero si las 
necesidades de la Administración pública lo aconsejaran, po
drán utilizarse con tal objeto los servicios de estos funciona
rios en casos muy excepcionales, oyendo previamente á la 
misma Junta de Construcciones civiles, aun cuando en ningún
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caso para obras enclavadas en la zona cuya inspección ten
gan á su cargo.

Art. 14. Los Vocales de la Junta facultativa de Construc
ciones civiles percibirán el sueldo ó gratificación que se les 
asigne en los presupuestos generales del Estado.

Les serán además de abono los gastos de locomoción ocasio
nados por las visitas de inspección, entendiéndose que en 
estos gastos sólo podrán incluirse los que importe el billete 
del ferrocarril ó medio de traslación utilizado, y las dietas, á 
razón de 40 pesetas, mientras la inspección dure y hayan de 
estar fuera de su residencia oficial, teniendo siempre en cuen
ta lo preceptuado en el art. 9.0

Art. 15. La oficina de la Junta facultativa tendrá para el 
servicio que le incumbe el personal auxiliar que se determine 
en la plantilla correspondiente.

Art. 16. Habrá tantos Arquitectos Directores de obras 
cuantos se consideren necesarios para la conservación, repara
ción ó indispensable restauración de los Monumentos artísticos 
é históricos á cargo del Ministerio, y para la conservación, 
reparación, reforma y construcción de nueva planta de los 
edificios dependientes del mismo.

Art. iy. Los Arquitectos Directores de obras de conser
vación, reparación y restauración de Monumentos artísticos é 
históricos serán nombrados de Real Orden, previa propuesta 
en terna de la Junta facultativa de Construcciones civiles, que 
tendrá en cuenta para ella, como para todas las demás del 
servicio, las circunstancias especiales de los Arquitectos pro
puestos en relación con la naturaleza y condiciones de las 
obras.

Art. 18. Los Arquitectos Directores de obras de conser
vación, reparación y reforma de los edificios dependientes del 
Ministerio se nombrarán de Real Orden, previa propuesta en 
terna de la Junta facultativa de Construcciones civiles.

Art. 19. Los proyectos para construcción de edificios de 
nueva planta se anunciarán á concurso entre Arquitectos es- 
pañolés, con inclusión de los programas redactados por la Jun
ta facultativa y aprobados de Real Orden, en los cuales, ade-
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más de fijar la cifra del presupuesto de contrata, propondrá 
dicha Junta el premio y accésit ó accésits que puedan 
otorgarse.

Se entenderá de ordinario como primer premio el abono de 
los honorarios correspondientes á la formación del proyecto, 
con arreglo á la tarifa de que habla el art. 21, y la dirección 
de la misma obra.

El Arquitecto autor del proyecto premiado y nombrado de 
Real Orden, como resultado del concurso, Director de la 
obia, no podrá ser separado del cargo sin causa justificada 
mediante el oportuno expediente.

Cuando el Arquitecto Director de la obra designado en 
concepto de autor del proyecto premiado fallezca, deje la 
dirección de ella por renuncia ó no cumpla con las obligacio
nes del cargo y con la residencia ó visitas periódicas que se 
tengan establecidas, se encomendará la dirección á otro Ar
quitecto, con sujeción á las condiciones marcadas en el art. 18 
del presente decreto.

El Gobierno, por razones especiales, podrá reservarse la 
facultad de designar Director de las obras, en cuyo caso la 
Junta propondrá la forma en que deberá compensarse la parte 
de premio consistente de ordinario en dicha dirección.

Cuando haya sido declarado desierto algún concurso de 
proyectos por falta de concursantes ó por cualesquiera otras 
causas que hagan necesaria aquella declaración, el Ministerio 
podrá disponer el anuncio de nuevo concurso ó designar, á 
propuesta de la Junta de Construcciones civiles, Arquitecto 
para la redacción del proyecto de edificio de que se trate.

Art. 20. Al formular las propuestas para el nombramien
to de Arquitectos Directores de obras que no estén sujetas 
al régimen de concurso señalado en el artículo 19, se tendrá 
preferentemente en cuenta á los que tengan la residencia en la 
localidad, en la provincia donde radiquen las obras ó dentro 
de la zona á que la provincia pertenezca.

Art. 21. Los Arquitectos afectos al servicio de las obras 
de Construcciones civiles que corren á cargo del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, percibirán, en virtud de
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lo que determina la ley de Presupuestos, los honorarios que 
les correspondan, regulados por la tarifa de particulares sen
cilla, aprobada por Real Orden de 31 de Mayo de 1858, ó los 
sueldos que en dichos presupuestos tengan asignados.

Cuando los Arquitectos dirijan obras situadas fuera de la 
localidad donde oficialmente residan, les serán de abono los 
gastos de locomoción de dicha localidad á la de las obras, 
entendiéndose como tales gastos los que se expresan en este 
concepto por el art. 14, y las dietas correspondientes, á razón 
de 20 pesetas, mientras dure la ausencia de dichos funciona
rios de su residencia habitual; no pudiendo exceder, sin auto
rización especial, de cinco días cada mes el tiempo empleado 
en la visita de las obras.

Los honorarios correspondientes á la redacción de proyec
tos v los accésits que se hubieran acordado serán abonados á 
la aprobación de los mismos. Los de dirección de la obra, 
que se incluirán en su presupuesto, se abonarán: los de las 
obras por contrata, en las certificaciones periódicas de obra 
hecha que establezca el pliego de condiciones, en la parte 
proporcional que corresponda, y en las que se ejecuten por 
administración, previa la aprobación de la cuenta justificada 
de cada libramiento.

Art. 22. El personal auxiliar se compone de Arquitectos 
auxiliares^ Aparejadores, Delineantes, Escribientes y Sobres
tantes.

Todo este personal deberá tener conocimientos técnicos y 
de legislación del ramo de Construcciones civiles, en relación 
con el cargo que se le confiera. Su nombramiento y destino 
se harán á propuesta de la Junta facultativa, teniendo en cuen- 
tá las necesidades del servicio.

Art. 23. Todas las obras del servicio de Construcciones 
civiles, excepto las que después se detallarán, se verificarán 
mediante subasta Ó concurso públicos, con arreglo á las dis
posiciones vigentes.

Cuando el presuesto ascienda á 10.000 ó más pesetas, la 
contrata se formalizará por medio de escritura pública, en la 
forma prevenida en el pliego general de condiciones para la

22
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contratación de los servicios de Construcciones civiles, apro
bado por Real decreto de la presente fecha.

Cuando el presupuesto sea inferior á 10.000 pesetas, la con
trata se formalizará con delegación de la Subsecretaría en 
cada caso, mediante un documento suscrito por el Arquitecto 
Director de la obra y el autor de la proposición aceptada.

Se exceptúan las obras de conservación y restauración de 
Monumentos artísticos é históricos que por sus condiciones 
especiales deban ejecutarse por administración, y las demás 
que por su extraordinaria urgencia ó por estar incluidas en los 
demás casos de excepción señalados en el art. 6.° del Real de
creto de 27 de Febrero de 1852 aconsejen este sistema de 
ejecución. La autorización para ejecutar por administración se 
otorgará por la Autoridad superior á la que esté facultada 
para contratar y determinar la .ejecución de la misma obra.

Art. 24. Se aplicará á este servicio el pliego general de 
condiciones para la contratación de obras denominadas de 
Construcciones civiles, aprobado por Real decreto de la pre
sente fecha.

Art. 25. A la ejecución de toda obra que haya de reali
zarse con cargo á los créditos de Construcciones civiles, con
signados en el presupuesto de gastos de Ministerio de Instruc
ción pública, habrá de preceder la formación del proyecto y 
su aprobación, previo informe de la Junta facultativa y demás 
Corporaciones que la Superioridad estime conveniente oir ó 
que estén determinadas por otras disposiciones vigentes.

Art. 26. En los proyectos de conservación, reparación y 
restauración de los Monumentos históricos y artísticos se ten
drán muy en cuenta las atribuciones que las disposiciones vi
gentes cenceden á las Reales Academias de‘¿la Historia y de 
Bellas Artes de San Fernando, cuyos Estatutos, en la parte 
que con ellos se relaciona, se considerarán parte integrante y 
complementaria de este decreto.

Art. 27. La aprobación de proyectos de obras de Cons
trucciones civiles se hará por Real decreto, acordado en Con
sejo de Ministros, cuando el ¡presupuesto ¡.importe 100.000 ó 
más pesetas; por Real orden, cuando el imperte del presu-
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puesto se halle comprendido entre 5-000 y 100.000, y por la 
Subsecretaría, cuando el importe sea menor de 5.000 pesetas.

Cuando haya ulteriores presupuestos relativos á una misma 
obra, su aprobación se hará por la Autoridad y en la forma 
que corresponda á la cuantía de la cifra reunida de todos los 
presupuestos formados para ella, cuya Autoridad determinará 
á la vez, siguiendo las reglas establecidas al efecto en el art. 23, 
el sistema de ejecución que haya de seguirse en adelante.

La adquisición de edificios, solares ó terrenos necesarios 
para el servicio de Construcciones civiles se hará por Real 
Decreto, acordado en Consejo de Ministros, cuando la tasación 
importe 100.000 ó más pesetas; por Real Orden, cuando la 
tasación se halle comprendida entre 100.000 y 5.000pesetas, 
y por orden de la Subsecretaría, cuando la tasación sea menor 
de 5.000 pesetas, guardándose las demás disposiciones que 
hayan de observarse en cada caso.

Art. 28. Si en el transcurso de Jas obras se considerase 
de absoluta necesidad presentar alguna modificación en el 
proyecto, por incidentes ocurridos durante la ejecución, por 
circunstancias que no pudieron ser previstas ó por errores 
cometidos al formularlo, se acompañará una Memoria, en que 
se razone y justifique aquella necesidad, detallando las causas, 
con expresión de no preverse mayores aumentos; pero no se 
ejecutarán las obras á que la modificación se contraiga hasta 
después de que sea aprobada por la Superioridad, salvo el 
caso de urgencia para evitar un siniestro y dentro del límite 
de esta necesidad.

Art. 29. Las recepciones provisional y definitiva de las 
obras se llevarán á cabo por la Junta especial de la obra y el 
Arquitecto Director de la misma ó el qfie al efecto pueda 
designarse.

Art. 30. Promulgada la ley de Presupuestos correspon
diente á cada ejercicio, procederá la Subsecretaría á formular, 
con la oportuna reparación de obras nuevas en edificios de 
nueva planta, en ampliación y reforma de los existentes y en 
conservación de los Monumentos, el oportuno plan de las 
obras afectas al servicio de Construcciones civiles, distribu-
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yendo los créditos según los términos de la ley, el estado de 
ellas, las necesidades más urgentes y los compromisos legal- 
mente adquiridos en las subastas.

El Ministerio podrá reservar la cantidad que estime pruden
cialmente necesaria para atenciones imprevistas durante el 
ejercicio. Al terminar el décimo mes del año económico se 
entenderá acrecentado el fondo de imprevistos con las canti
dades no invertidas ni de inmediata inversión por falta de 
proyectos aprobados.

Oida la Junta facultativa, se aprobará el plan anual de Real 
Orden, y se publicará en la Gaceta de Madrid.

Art. 31. Para las obras de Construcciones civiles de Ma
drid habrá un Pagador, que percibirá la gratificación señalada 
en el presupuesto de gastos del Ministerio por las que se hallen 
situadas en el término municipal, y el 2 por IOO de los pagos 
que verifique por las que se hallen fuera de él.

Para las demás obras, cuando las Juntas inspectoras de ellas 
lo propongan, se nombrarán Pagadores especiales, que per
cibirán por este servicio el I por IOO de los pagos que rea
licen en el punto de su residencia, y el 2 por IOO de los que 
se verifiquen fuera de la misma.

Art. 32. Para cada obra se nombrará una Junta especial 
administrativa, compuesta, según su importancia ó condicio
nes, de tres ó de cinco Vocales. Estos cargos serán honoríficos 
y gratuitos. Se podrán exceptuar aquellas obras cuya dura
ción sea menor de tres meses, ó cuyo presupuesto no exceda 
de 5.000 pesetas.

Art. 33. Los Vocales de las Juntas especiales administra
tivas serán nombrados de Real Orden, designando en cada 
caso personalmente ó por el cargo que ejerza el Vocal que 
haya de presidirla.

En las Juntas especiales de las obras que se ejecuten en 
Monumentos artísticos é históricos, dos de los Vocales habrán 
de ser individuos de la Comisión provincial de Monumentos 
y corresponsales, uno de la Real Academia de la Historia y 
otro de la de San Fernando.
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Art. 34. Las Juntas especiales empezarán á funcionar des
de el momento en que principie la ejecución de la obra.

Informarán trimestralmente sobre la marcha de los traba
jos. Los certificados de obra ejecutada, las cuentas de gastos, 
las modificaciones del proyecto, reclamaciones del contra
tista y demás incidentes que surjan serán examinados é infor
mados por las Juntas antes de ser elevados á la Superioridad.

Art. 34. Quedan subsistentes los Reales Decretos de 28 
de Abril de 1905, que señala el régimen para construcción 
de Escuelas, y el de 19 de Mayo del mismo año, que creó la 
Comisión mixta para la conservación de la Alhambra, de 
Granada.

Disposiciones transitorias.

Primera. La Junta facultativa de Construcciones civiles 
hará una clasificación de los Monumentos declarados nacio
nales, colocados bajo la inspección del Ministerio de Instruc
ción pública, dividiéndolos en dos Secciones: en la primera se 
comprenderán los que continúan utilizándose, como templos 
abiertos al culto, edificios destinados á la enseñanza, etc., y 
en la segunda, los que no tengan aplicación á ningún servicio 
activo.

En estos últimos no se autorizarán má sobras que las de con
servación ó soetenimiento, y en los primeros se ejecutarán las 
de conservación, reparación, restauración ó mejoras que sean 
precisas y puedan realizarse sin menoscabo de su interés artís
tico é histórico; habiendo de costearse las unas y las otras por 
las entidades y conforme á las reglas que estén establecidas 
para ello. En la clasificación de la sección primera se estable
cerán las convenientes diferencias entre la parte de los mismos 
que tenga importancia histórica ó artística, y los edificios 
anexos ó parte de ellos que carecan de valor en esos con
ceptos.

Para esta distinción se pedirá informe á las Reales Acade
mias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando, cuan
do así lo juzgue oportuno la superioridad.



2 Spbre.

Gac. 7 Spbre.

Dividiendo él 
territorio do la 
península é islas 
adyacentes en las 
69 zonas que se 
detallan por dis
tritos universita
rios y que se de
nominan zonas 
de Inspección de 
primera ense
ñanza.
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Segunda. Para ser nombrado Arquitecto Director de la 
conservación, reparación ó restauración de Monumentos artís
ticos ó históricos, será condión preferente:

Ser Académicos de número de las Reales de la Historia ó 
de San Fernando.

Pensionado en Roma en virtud de oposición.
Profesor numerario ó Auxiliar por oposición de las Escue

las de Arquitectura de Madrid ó Barcelona.
Haber hecho oposición á Cátedra de Historia ó teoría de 

las Bellas Artes, habiendo aprobado los ejercicios.
Tener adquirida buena y justa fama en este género de tra

bajos por los estudios sobre Historia de la Arquitectura que 
haya publicado, restauración de Monumentos que con general 
aprobación haya realizado y proyectos de restauración que 
hayan sido premiados en Exposiciones nacionales.

Dado en San Sebastián á cuatro de Septiembre de 1908.— 
ALFONSO.—El Ministrojde Instrucción pública y Bellas Ar
tes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: La implantación de servicio tan im
portante como el de la Inspección de primera enseñanza, reor
ganizada por Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907, no 
ha podido llevarse á cabo desde el primer momento de un 
modo definitivo, según se expresó ya en dicho Decreto, por 
dificultades de orden económico, que con el tiempo se irán 
venciendo, dando esto lugar también á que la experiencia 
vaya determinando la manera más conveniente de aplicar los 
recursos que función tan esencial exige.

Señalados están en la disposicición citada los fundamentos 
de la inspección y cuanto hay de sustancial en su organismo; 
pero es necesario continuar la obra allí trazada, desarrollando 
los preceptos que contiene, siquiera sea de una manera pro
visional y en armonía con los medios ahora disponibles, que 
se irán completando á medida que aumente el número de Es-
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cuelas públicas 6 quepa disponer de una mayor plantilla de 
Inspectores que, con consignación adecuada á la suma de visi
tas que hayan de girar y zonas más reducidas de inspección 
de las que en la actualidad es necesario señalar, podrán hacer 
este servicio tan fructuoso como se requiere para la difusión 
de la cultura popular.

Practicados los ejercicios de oposición que estableció el 
Real Decreto antes citado, y regularizado por este medio el 
ingreso en el Cuerpo de Inspectores de primera enseñanza, 
precisa fijar las zonas de visita preceptuadas por aquella dis
posición en su art. 19, y este trabajo difícil y sin precedentes 
en la historia de nuestra inspección primaria, por virtud del 
cual se necesita acomodar este servicio, no á las divisiones 
administrativas ordinarias, sino á las exigencias de la función 
que se ha de desempeñar dentro de los limitados medios dis
ponibles y venciendo las dificultades de ofrecer para una 
distribución algún tanto simétrica, la muy diversa densidad 
escolar de España, las muy grandes diferencias en medios de 
comunicación y la distribución sumamente varia de las Escue
las oficiales existentes, habiendo podido conseguir, á pesar de 
suma tan grande de obstáculos, que con excepción de la zona 
de Guipúzcoa y Luarca que han tenido que completarse con 
Escuelas de Navarra y Lugo, respectivamente, las demás se 
mantengan en toda su extensión dentro del mismo distrito 
universitario y que en ningún caso se haya quebrantado la 
unidad de los partidos judiciales para la aplicación de sus Es
cuelas á las referidas zonas de Inspección.

La demarcación de éstas, obedeciendo al criterio de que á 
cada Inspector correspondan 450 Escuelas próximamente, 
puesto que no es posible que se amolde en todos los casos el 
rigor de esta cifra á las realidades geográficas, estadísticas y 
administrativas del territorio, ha impuesto la necesidad, ya 
prevista en el decreto orgánico, de formar las expresadas 
zonas de visita con parte de diversas provincias; pero conser
vando la integridad de los partidos precitados y de los térmi
nos municipales en ellas comprendidos, agrupándolos sin so
lución de continuidad y teniendo en cuenta todas las demás
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condiciones de carácter geográfico y administrativo que ase
guren el más útil efecto de los trabajos de inspección.

La total eficacia del transcendental servicio de que se 
trata va implícita en el orden que para el mismo se señala de 
presente, porque su mayor intensidad y extensión ha de de
pender en lo sucesivo de que esta organización se dilate ó 
amplíe á medida de que se vaya disponiendo de mayores 
elementos para ello, lo cual constituye un propósito firme del 
Ministro que suscribe, y será, sin duda, secundado en lo por
venir por todos los amantes de la cultura general; en consi
deración á cuyos motivos, y de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 2 de Septiembre de 1908.—SEÑOR: A. L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo X.° Para el mejor ejercicio de la inspección en 

las Escuelas primarias, y en armonía con lo preceptuado en 
el art. 19 del Real Decreto de 18 de Noviembre de 1907, se 
divide el territorio de la Península é islas adyacentes en las 
59 zonas que á continuación se detallan por distritos univer
sitarios, y que se denominarán Zonas de Inspección de prime
ra enseñanza:

Distrito universitario de Madrid.

1. a zona. Madrid, con 544 Escuelas públicas; correspon
den á la capital 177, que estarán á cargo de los Inspectores 
municipales, y las 367 restantes de los partidos judiciales de 
la provincia, al del Inspector provincial de la misma.

2. a zona. Toledo, con 450 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

3. a zona. Segovia, con 416 Escuelas públicas de toda la 
provincia.
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4. a zona. Ciudad Real, con 369 Escuelas públicas, de las 
cuales 272 pertenecen á toda la provincia, cabeza de la zona, 
y las 97 restantes se le agregan de los partidos judiciales de 
Belmonte y San Clemente, en la provincia de Cuenca.

5. a zona. Cuencá, con 452 Escuelas públicas, pertenecien
tes 342 á Cuenca (capital) y sus partidos judiciales de Cañete, 
Huete, Motilla del Palancar, Priego y Tarancón, y las IIO 
restantes al de Molina de Aragón, que se le agrega de la pro
vincia de Guadalajara.

6. a zona. Guadalajara, con 447 Escuelas públicas de todos 
sus partidos judiciales, exceptuando el de Molina de Aragón, 
que se agregó á la 5.a zona.

Distrito universitario de Oviedo.

1. a zona. Oviedo, con 405 Escuelas públicas, pertenecien
tes á Oviedo (capital) y partidos judiciales de Belmonte, Pola 
de Lena, Avilés y Pola de Siero.

2. a zona. Luarca, con 433 Escuelas públicas, de las cuales 
83 pertenecen á los partidos judiciales de Ribadeo y Fonsa- 
grada, de la provincia de Lugo, y las 347 restantes á los de 
Tineo, Luarca, Cangas de Tineo, Castropol y Právia, déla de 
Oviedo.

3. a zona. Infiesto, con 448 Escuelas públicas de los par
tidos judiciales de Gijón, Cangas de Onís, Infiesto, Pola de 
Labiana, Llanes y Villaviciosa, todos de la provincia de 
Oviedo.

4. a zona. León, con 417 Escuelas públicas de León (capital) 
y sus partidos judiciales de Riaño y La Vecilla.

5-a zona. Ponferrada, con 439 Escuelas públicas de los 
partidos judiciales de Murías de Paredes, Ponferrada y Villa- 
franca del Bierzo, todos de la provincia de León.

6.a zona. La Bañeza, con 449 Escuelas públicas de los par
tidos judiciales de Valencia de Don Juan, Astorga, La Bañeza 
y Sahagún, todos de la provincia de León.
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Distrito universitario de Valladolid.

1. a zona. Valladolid, con 435 Escuelas públicas de Va
lladolid (capital) y todos sus partidos judiciales.

2. a zona. Alava, con 423 Escuelas públicas: 277 de toda 
la provincia y 146 de los partidos judiciales de Miranda de 
Ebro y Briviesca, de la de Burgos.

3. a zona. Vizcaya, con 500 Escuelas públicas, de las cua
les 333 corresponden á toda la provincia, y las 167 restantes 
se le agregan del partido judicial de Villarcayo, de la provin
cia de Burgos.

4. a zona. Burgos, con 422 Escuelas públicas: 355 de Bur
gos (capital) y sus partidos judiciales de Castrogeriz, Sedaño 
y Villadiego, y las 67 restantes que se le agregan del partido 
judicial de Reinosa, de la provincia de Santander.

5. a zona. Lerma, con 366 Escuelas públicas de los partidos 
judiciales de Aranda de Duero, Roa, Salas de los Infantes, 
Lerma y Belorado, todos de la provincia de Burgos.

6. a zona. Santander, con 416 Escuelas públicas de toda la 
provincia, excepto las del partido judicial de Reinosa, que se 
agregaron á la 4.a zona.

7. a zona. Palencia, con 375 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

8. a zona. Guipúzcoa, con 399 Escuelas públicas, de las 
cuales pertenecen 232 á toda la provincia, y las 167 restantes 
al partido judicial de Estella, que se le agrega de la de 
Navarra.

Distrito universitario de Santiago.

1. a zona. Coruña, con 435 Escuelas públicas de Coruña 
(capital) y sus partidos judiciales de Betanzos, Corcubión, 
Ferrol, Ortigueira, Puentedéume, Carballo y Negreira.

2. a zona. Lugo, con 487 Escuelas públicas: 218 de Lugo 
(capital) y sus partidos judiciales de Becerreá, Villalba, Sarria, 
Mondoñedo y Vivero, más 269 que se le agregan de los de
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Santiago, Noya, Padrón, Órdenes, Arzúa y Muros, de la pro
vincia de la Coruña.

3. a zona. Pontevedra, con 445 Escuelas públicas de Ponte
vedra (capital) y sus partidos judiciales de Cambados, Caldas 
de Reyes, La Estrada, Lalín, Puente Caldelas, Túy, Redon- 
dela y Vigo.

4. a zona. Orense, con 435 Escuelas públicas: 261 de 
Orense (capital) y sus partidos judiciales de Ribadavia, Valde- 
horras y Carballino, 86 de los de Quiroga, Chantada y Mon- 
forte, de la de Lugo, y 88 de los de Puenteareas y La Cañiza, 
de la de Pontevedra.

5. a zona. Ginzo de Limia, con 410 Escuelas públicas de 
los partidos judiciales de Viana del Bollo, Bande, Verín, Ginzo 
de Limia, Puebla de Trives, Allariz y Celanova, todos de la 
provincia de Orense.

Distrito universitario de Salamanca.

1. a zona. Salamanca, con 456 Escuelas públicas: 280 de 
los partidos judiciales de Salamanca (capital), Ledesma y Vi- 
tigudino, y 176 de los de Fuentesaúco, Bermillo de Sayago y 
Toro, de la de Zamora.

2. a zona. Zamora, con 431 Escuelas públicas de Zamora 
(capital) y sus partidos judiciales de Benavente, Alcañices, 
Puebla de Sanabria y Villalpandó.

3. a zona. Sequeros, con 452 Escuelas públicas: 394 de los 
partidos judiciales de Béjar, Sequeros, Ciudad Rodrigo, Peña
randa y Alba de Tormes, de la provincia de Salamanca, y 
58 del partido judicial de Hervás, que se le agrega de Cá- 
ceres.

4. a zona. Cáceres, con 414 Escuelas públicas de toda la 
provincia, exceptuando el partido de Hervás, que se agregó 
á la zona 3.a

5-a zona. Avila, con 454 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

Distrito universitario de Zaragoza.

1.a zona. Zaragoza, con 418 Escuelas públicas: 222 de
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Zaragoza (capital) y sus partidos judiciales de Caspe, Sos, 
Egea de los Caballeros y Pina, y 196 de los de Barbastro, 
Tamarite, Sariñena y Fraga, de la provincia de Huesca.

2. a zona. Huesca, con 438 Escuelas públicas de Huesca 
(capital) y sus partidos judiciales de Boltaña, Benabarre y 
Jaca.

3. a zona. Calatayud, con 4^5 Escuelas públicas: 379 de 
los partidos judiciales de Ateca, Daroca, Belchite, Calatayud, 
Borja, Tarazóna y Almunia, de la provincia de Zaragoza, y 
86 que se le agregan del partido judicial de Montalbán, de la 
provincia de Teruel.

4. a zona. Soria, con 480 Escuelas públicas de Soria (capi
tal) y sus partidos judiciales de Medinaceli, Burgo de Osma 
y Almazán.

5. a zona. Logroño, con 417 Escuelas públicas: 342 de toda 
la provincia, más 75 del partido judicial de Agreda, de la de 
Soria, que se le agregan.

6. a zona. Teruel, con 457 Escuelas públicas de Teruel 
(capital) y sus partidos judiciales de Alcañiz, Aliaga, Alba- 
rracín, Calamocha, Castellote, Hijar, Mora de Rubielos y 
Valderrobles.

7. a zona. Navarra, con 478 Escuelas públicas de toda la 
provincia, exceptuando el partido judicial de Estella, que se 
agregó á la octava zona del distrito universitario de Valladolid.

Distrito universitario de Valencia,

1. a zona. Valencia, con 319 Escuelas públicas de Valencia 
(capital) y partidos judiciales de Sagunto, Villar del Arzobis
po, Liria, Torrente, Carlet, Sueca, Alberique y Chiva.

2. a zona. Murcia, con 430 Escuelas públicas: 327 de toda 
la provincia y 103 que se le agregan de los partidos judiciales 
de Orihuela, Dolores y Elche, de la de Alicante.

3. a zona. Alicante, con 444 Escuelas públicas: 3*9 de Ali
cante (capital) y sus partidos judiciales de Alcoy, Callosa de 
Ensarriá, Concentaina, Denia, Jijona, Monóvar, Novelda, Pego, 
Villajoyosa y Villena, y 125 que se le agregan de los de 
Gandía, Alcira y Játiva, de la de Valencia.
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4. a zona. Albacete, con 438 Escuelas públicas: 252 de 
toda la provincia, más 186 que se le agregan de los partidos 
judiciales de Chelva, Requena, Ayora, Enguera, Albaida y 
Onteniente, de la de Valencia.

5. a zona. Castellón, con 337 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

Distrito universitario de Barcelona.

Ia zona. Barcelona, con 385 Escuelas públicas de Barce
lona (capital y afueras) y sus partidos judiciales de Villanue- 
va y Geltrú, San Feliú de Llobregat, Sabadell y Villafranca 
del Panadés.

2. a zona. Lérida, con 339 Escuelas públicas de Lérida 
(capital) y sus partidos judiciales de Balaguer, Sort, Tremp y 
Viella.

3. a zona. Solsona, con 417 Escuelas públicas: 213 de los 
partidos judiciales de Solsona, Cervera y Seo de Urgel, de la 
provincia de Lérida, y 204 de los de Berga, Igualada y Man- 
resa, de la de Barcelona.

4. a zona. Granollers, con 322 Escuelas públicas: 271 de 
los partidos judiciales de Arenys de Mar, Granollers, Tarrasa, 
Mataró y Vich, de Barcelona, y 51 de Santa Coloma de Far- 
nés, de la de Gerona.

5. a zona. Gerona, con 402 Escuelas públicas de toda la 
provincia, exceptuando el partido judicial de Santa Coloma 
de Farnés, que se agregó á la 4.a zona.

6. a zona. Tarragona, con 422 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

7. a zona. Baleares, con 236 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

Distrito universitario de Granada.

1.a zona. Granada, con 433 Escuelas públicas de Granada 
(capital) y sus partidos judiciales de Albuñol, Guadix, Iznalloz, 
Loja, Montefrío, Motril, Órjiva, Santafé y Ugijar.
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2. a zona. Almería, con 351 Escuelas públicas: 302 de toda 
la provincia y 49 que se le agregan de los partidos judiciales 
de Baza y Huáscar, de la de Granada.

3. a zona. Jaén, con 356 Escuelas públicas de toda la pro
vincia.

4. a zona. Málaga, con 356 Escuelas públicas: 329 de toda 
la provincia y 27 que se le agregan del partido judicial de 
Alhama, de la de Granada.

Distrito universitario de Sevilla.

* 1.a zona,
provincia.

2. a zona, 
vincia.

3. a zona, 
provincia.

4. a zona, 
provincia.

5. a zona".

Sevilla, con 330 Escuelas públicas de toda la 

Cádiz, con 155 Escuelas públicas de toda la pro- 

Badajoz, con 391 Escuelas públicas de toda la 

Córdoba, con 324 Escuelas públicas de toda la 

Huelva, con 231 Escuelas públicas de toda la
provincia.

6.a zona. Canarias, con 258 Escuelas públicas de toda la 
provincia.

Art. 2.° Esta división es provisional, pudiendo introdu
cirse en ella las modificaciones que hayan de originarse por 
la creación de nuevas Escuelas ó por el aumento del número 
total del Cuerpo de Inspectores.

Art. 3.0 Las 49 zonas de Inspección, correspondientes á 
las capitales de provincia, seguirán como en la actualidad 
desempeñadas por los Inspectores provinciales, y las diez res
tantes especificadas en el art. I.° de este decreto lo serán por 
los diez Inspectores auxiliares creados en el de 18 de Noviem
bre de 1907.

Art. 4.0 De conformidad con lo prevenido en el último 
párrafo del art. 19 del expresado Real decreto de 18 de No
viembre, los inspectores auxiliares dependerán para los ser
vicios generales del Inspector de la provincia á que correspon-
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da el mayor número de Escuelas de la zona que le esté confia
da, entendiéndose para lo demás directamente.con el Inspec
tor ó Inspectores de la provincia á que respectivamente per
tenezca cada Escuela, en cumplimiento de lo cual, los itinera
rios de las visitas ordinarias, como cualquiera otra incidencia 
del servicio de visita ó peculiar de cada Escuela en qne entien
dan los Inspectores auxiliares ó los provinciales que en virtud 
de esta división tengan á su cargo Escuelas de otra ú otras 
provincias, los elevarán á las Juntas provinciales del territorio 
donde estén enclavadas las mismas Escuelas, por conducto del 
Inspector de su provincia, y por el propio medio les serán 
comunicadas las resoluciones que recaigan ó las instrucciones 
y medidas concernientes á dichas Escuelas.

Tanto las visitas extraordinarias como los servicios de ¡a 
misma índole acordados por las Autoridades competentes y 
que correspondan á las zonas de Inspectores auxiliares ó á 
los provinciales que tengan Escuelas agregadas de otra ú otras 
provincias, les serán comunicados par el Inspector provincial 
respectivo, y verificado el servicio de que se trate, se remiti
rán sus resultas, por el mismo conducto, á la Autoridad que 
le hubiera ordenado.

Art. 5.0 Si en la práctica de la Inspección resultase acre
ditada la conveniencia de cambiar, dentro de la zona respec
tiva, la residencia de los Inspectores auxiliares, podrá acor
darlo así el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
previos los informes que estime necesarios.

Dado en San Sebastián á 4 de Septiembre de 1908.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

4 Spbre.

REAL ORDEN

limo. Sr: De conformidad con los informes del Director del 
Museo de Arte Moderno y del Negociado de Bellas Artes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se admita 
en aquel la escultura en yeso titulado «Huyendo del peligro»

Gac. 11 Spbke.

Dando las gra
cias á D. Ma
nuel Menéndez 
Entrialgo, por 
su donativo de 
una escultura al 
Museo de Arte 
Moderno.

(163)
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Referente á la 
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y que se den las gracias en su Real nombre á su autor, don 
Manuel Menéndez Entrialgo, por tan laudable desprendi
miento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos, Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Septiembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El procedimiento adoptado por el Real 
decreto de 18 de Enero de 1907 para la adjudicación de pre
mios á los Catedráticos de Universidad que más se distingan 
en el ejercicio de su cargo, resulta en la práctica poco ade
cuado á los fines que con él debieran perseguirse, motivando 
esto que el Real Consejo de Instrucción pública, celoso de todo 
lo conducente al enaltecimiento de la enseñanza, haya pro
puesto, y este Ministerio aceptado, la modificación de aquel 
sistema, que obliga á los Profesores á solicitar aquellos pre
mios, poniéndolos en situación algún tanto comprometida ó 
expuesta á comentarios, no siempre favorables, por otro pro
cedimiento más adecuado á la índole del asunto, que se enca
mina á que sean las Juntas de la facultades á que pertenezcan 
los meritorios Catedráticos acreedores á ser premiados las 
que tomen la iniciativa para su designación, conocedoras como 
son necesariamente de las circunstancias de cada uno, sin ne
cesidad de ofender modestia que, por lo general, acompañan 
al mérito verdadero.

Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto.

Madrid 5 de Setiembre de 1908.—SEÑOR: A L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.



Material científico._____________ - cj 3 R. O. 5 Septiembre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Consignada en el capítulo 8.°, art. i.°, de la ley- 
de Presupuestos vigente la cantidad de 100.000 pesetas para 
adquisición de nuevo material científico con destino á las Cá
tedras y Laboratorios de los Institutos generales y técnicos 
que figuran en el de Instrucción pública, y teniendo en cuenta 
el número de alumnos que figuran en cada establecimiento 
docente, como asimismo la dotación que han disfrutado estos 
Centros por igual servicio en años anteriores, excepción hecha 
de los de Reus y Jovellanos, de Gijón, que por no haber per
cibido asignación hasta ahora se les consigna una dotación 
especial, que es la primera que han de percibir; de conformi
dad con lo propuesto por el Negociado de Contabilidad de 
este Ministerio,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado aprobar la siguiente 
distribución de dicho crédito de 100.000 pesetas á los efectos 
expresados:

Institutos de Valencia, San Isidro y Cardenal Cisneros, 
4.000 pesetas.

Idem de Murcia y Salamanca, 3.600 ídem.
Idem de Valladolid y Barcelona, 3.000 ídem.
Idem de Granada y Zaragoza, 2.700 ídem.
Idem de Santiago, Córdoba y Jerez de la Frontera, 2.300 id.
Idem de Sevilla, Málaga, Reus y Jovellanos, de Gijón, 

2.000 ídem.
Idem de Bilbao, 1.800 ídem.
Idem de Baleares (Palma de Mallorca), Burgos, Lérida, Pa- 

lencia, Almería, Oviedo, Vitoria, Cáceres, Ciudad Real y Jaén, 
1.500 ídem.

Idem de Alicante, Zamora, Huelva, Orense, Logroño, Pon
tevedra, Tarragona, Cádiz, Albacete, Gerona, Lugo, Badajoz, 
Coruña, y San Sebastián (Guipúzcoa), 1.400 ídem.

Idem de León, Santander, Cuenca y Huesca, 1.250 ídem.
Idem de Sogovia, Toledo, Teruel, Cabra, Canarias, Guada- 

lajara y Soria. 1.100 ídem.
Idem de Avila y Castellón, 1.000 ídem.

5 Spbre.
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Al propio tiempo, é importando esta distribución á cada 
establecimiento, en cifras redondas, para evitar dificultades 
de pagos fraccionarios, la cantidad de 96.600 pesetas, ha acor
dado S. M. que se reserve el remanente de 3.400 pesetas que 
resulta para disponer de él en caso necesario.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos’. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Septiembre de 1908.—-R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
5 Spbre. Ilm0- Sr" S' M- eI Rey (fi- D> S-) ha tenid° á bÍCn diSP0ner

■ Gac 8 Spbre que los inspectores auxiliares de primera enseñanza D. Darío 
'^isponien- Caramés Ruza, D. Serafín Montalvo Sanz, D. Francisco Ca- 

do que ios ins- arillo Guerrero, D. Emilio Moreno Calvete, D. Luis ALaiez 
tíareslí^en- Santullano, D. Manuel Martín Chacón, D. Juan López Tamayo 
señanza que ae Moral, D. Antonio Alonso Pérez, D. Eulaüo Escudero y Es- 
7’lZTZZ teban y D. Manuel Yubero Fernández, nombrados en virtud 
de opo8icíón,por oposición, por Real Orden de 16 de Julio último, se consi- 
juUo último, d°e deren posesionados de sus destinos con una misma fecha á 
consideren pose- jos efectos de su colocación en el escalafón respectivo, de

biendo figurar en el mismo por el orden en que fueron pro
puestos por el Tribunal calificador.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Septiembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes; de conformidad con el Con
sejo de Instrucción pública.

Vengo en decretar lo sigiente:

sionados en sus 
destinos con una 
misma fecha.
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Artículo i.° Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. I.° del Real decreto de 18 de Enero de 1907, las 
Juntas de las distintas Facultades de las Universidades del 
Reino formularán, antes del 20 de Octubre de cada año, rela
ciones detalladas de los servicios extraordinarios prestados á 
la enseñanza 6 trabajos realizados fuera de los reglamenta
rios, investigaciones personales ó publicaciones durante el 
curso anterior, de los Catedráticos de la misma Facultad que, 
en su concepto, les haga acreedores á figurar en las propuestas 
que deban hacerse para la obtención de los premios á que se 
refiere dicho art. I.°

Art. 2.° Las relaciones de que habla el artículo precedente 
se elevarán al Ministerio de Instrucción pública antes del 31 
del sobredicho mes de Octubre por los Rectorados de las 
Universidades, acompañándolas del informe de los decanatos 
respectivos y del suyo propio, para que puedan ser remitidas, 
con los demás antecedentes que se estimen oportunos, al Real 
Consejo de Instrucción pública, dentro de los primeros quince 
días del mes de Noviembre subsiguiente.

Art. 3.0 Con vista de todo ello, el Real Consejo de Ins
trucción pública formulará, antes del 15 de Diciembre, la 
propuesta de Catedráticos ó Profesores que crea más me
recedores de premio, atendiéndose para estas propuestas al 
importe del crédito que con este objeto figure en los presu
puestos generales del Estado vigentes en el mismo año.

Art. 4° El Ministro, atendiendo á las propuestas formu
ladas conforme al artículo anterior, resolverá lo procedente; 
entendiéndose en todo caso que los premios adjudicados con 
arreglo á este decreto no deberán estimarse en el sentido de 
servir además de mérito preferente en su carrera á los que 
con ellos fueren agraciados.

Dado en San Sebastián á 6 de Septiembre de 1008.—• 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.
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R. O. 9 Septiembre. 356_______ ConceSiendo subvención.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los expedientes instruidos por los Ayun
tamientos de Gerona y Astorga (León) en súplica de auxilio 
de este Ministerio con que ayudar á construir en cada una 
de dichas ciudades un edificio destinado á Grupo escolar de 
enseñanza primaria:

Resultando que á ambos Municipios ofreció el Real Decreto 
de 22 de Mayo último ayuda del Estado para, en conmemora
ción de los hechos gloriosos de la Guerra de la Independen
cia, levantar Escuelas públicas que, no sólo contribuyan á 
enaltecer el recuerdo de nuestros antepasados, sino que reali
cen el nobilísimo fin de la educación é instrucción de los niños, 
bases las más seguras del engrandecimiento y prosperidad de 
las naciones:

Resultando del oportuno examen pericial que los edificios 
proyectados se planearon á la vista de la Instrucción técnico- 
higiénica de 28 de Abril de 1905, constando de cuantas de
pendencias son necesarias para el elevado objeto á que se les 
destina:

Resultando que el Ministerio de Hacienda, oída la Interven
ción general de la Administración del Estado, prestó su con
formidad al otorgamiento del auxilio, el cual fué después apro
bado por el Consejo de Sres. Ministros;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que se conceda á los Ayuntamientos de la Inmortal 

ciudad de Gerona y de la Muy Noble, Ilustre, Leal y Benemé
rita ciudad de Astorga (León), para ayudarles á construir, en 
cada uno de dichos puntos, un edificio destinado á Grupo 
escolar de enseñanza primaria, las subvenciones de 103.456 y 
131)569 pesetas, respectivamente, ó sea el 60 por IOO del im
porte de los presupuestos de contrata de las obras, los cuales 
ascienden: el de Gerona, á 172.427,82 pesetas, y el de Astor
ga, á 219.282,58.

2. ° Que las referidas subvenciones se distribuyan asi la de 
Gerona, 3.456 pesetas, con cargo al capítulo VI, art. 3.0 con
cepto 2.0, del presupuesto vigente de este departamento mi-



Alumnos cieg'os. R. O. 16 Septiembre.357.

nisterial; 50.000, con cargo á la consignación que, para este 
objeto, se ha llevado al proyecto de ley económica para 1909, 
y otra igual cantidad de 50.000 pesetas con cargo al presu
puesto de 1910; y la de Ástorga, 1.569 pesetas con cargo á 
los mencionados capítulo, artículo y concepto del corriente 
ejercicio económico, y 65.000, con cargo á cada uno de los de 
1909 y 1910.

3.0 Que se coloque en el frontis de los edificios una lápida 
alusiva á los hazañosos hechos ocurridos en ambas ciudades 
durante la Guerra de la Independencia, hechos que tan alto 
pusieron en la Historia el nombre de la madre patria, y en 
conmemoración de los cuales se levantarán las Escuelas; y

4.0 Que al trasladar V. I la presente Real Orden, que se 
insertará en la Gaceta de Madrid, á los Ayuntamientos inte
resados, le devuelva la copia de la Memoria, planos, presu
puesto y pliego de condiciones de los Grupos escolares, con 
un ejemplar de las disposiciones de 28 de Abril de 1905, á 
que darán estricto cumplimiento los dos Municipios, así como 
también el informe del Sr. Arquitecto del Negociado, con las 
variantes introducidas en ambos proyectos, y que han sido 
aprobadas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos correspondientes. Dios guarde á V. 1. muchos 
años. Madrid 9 de Septiembre de 1908.—R. San Pedro.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por el Director de la 
Escuela Normal Superior de Maestros de esta Corte sobre la 
forma en que los alumnos ciegos han de dar validez académi
ca al ejercicio práctico del examen de ingreso y á las asigna
turas de Dibujo, Trabajos manuales, Ejercicios corporales, 
Caligrafía y Música:

Considerando que el objeto que los ciegos pueden tener al 
seguir la carrera de Maestros, además del deseo de adquirir

15 Spt>re.
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R. O. 24 Ssptiembre.______ 358 Donativo ae D. José Rogerio.

ilustración, es el de enseñar á otros también privados de la 
vista, y que en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Cie
gos se practican y estudian las asignaturas de que trata la 
consulta mencionada del Director de la Normal Central por 
los procedimientos adecuados á los ciegos,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
alumnos ciegos que deseen seguir la carrera de Maestros su
fran en el Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos el 
examen práctico para ingreso, y los de Dibujo, Trabajos ma
nuales, Ejercicios corporales, Caligrafía y Música, los cuales 
les servirán de abono para la carrera de Maestros.

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 
Septiembre de 1908.—C. Siuó.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Entregados en el Depósito de libros de este Mi
nisterio 95 ejemplares de las partes primera y segunda, y 
IO de la primera, de la obra titulada Los Grandes Literatos, 
de D. José Rogerio Sánchez, con destino á las Bibliotecas pú
blicas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se acepte 
dicho donativo y se den las gracias al referido señor por su 
generoso desprendimiento en bien de la cultura patria.

De Real Orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Septiembre de 1908.-C. Silió.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

24 Spbre. 
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MES DE OCTUBRE

CIRCULAR

Con objeto de que esta Subsecretaría pueda proceder cuan
to antes á formar la Estadística de la enseñanza de España 
durante el curso que acaba de terminar, se recomienda á los 
Sres. Jefes de los establecimientos docentes el_cumplimiento 
de lo dispuesto en el núm. 47 de las Instrucciones de 15 de 
Agosto de 1877, dictadas para la ejecución de los Reales De
cretos de-6 de Julio y 10 de Agosto del mismo año, remitien
do á esta Subsecretaría, durante el mes de Noviembre, la 
Memoria que en aquéllas se pide, en la cual harán constar 
los cuadros estadísticos referentes á los exámenes de ingreso, 
donde los haya, matrícula y exámenes, grados y reválidas, 
ingresos, gastos y matrícula en el curso de 1908 á 1909. En 
todos estos estados procurarán distinguir los diferentes con
ceptos que van indicados en el encasillado de los cuadros del 
último Anuario estadístico, recientemente publicado por esta 
Subsecretaría.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Octubre de 
1908.—El Subsecretario, P. O., A. Castro.—Sres. Rectores de 
las Universidades del Reino, Directores de Institutos, de Escue
las de Veterinaria, Comercio, Artes é Industrias y Bellas Artes, 
Náutica, Arquitectura, Ingenieros industriales, Pintura, Escul
tura y Grabado, Conservatorio de Música y Declamación y Nor
males de Maestros y Directoras de las Normales de Maestras.

CIRCULAR
Debiendo los Inspectores de primera enseñanza, según lo 

dispuesto en el art. 35 del Real Decreto de 18 de Noviembre 
de 1907, dar todos los años, en período de vacaciones, una 
conferencia á los Maestros de la capital donde preste sus ser
vicios sobre temas de carácter pedagógico, y tres, cuando

6 Octubre.

Gac. 8 Obre.

Recomendando 
á los Jefes de los 
establecimientos, 
docentes la remi
sión á esta Sub
secretaría, du
rante el mes de 
Noviembre de la 
Memoria de que 
hasta el número 
47 de las Instruc
ciones de lo de 
Agosto de 1877.

(171)

6 Octubre.

A los Inspecto
res de l.2 ense
ñanza, dispo
niendo remitan 
á esta Subsecre
taría certifica
ciones de las Se
cretarias de las 
Juntas locales y 
de la provincial, 
según los casos, 
haciendo constar 
que se han verifi
cado las con fe 
rendas qué pre
sente el R. O. de 
1S de Noviembre 
de 1907.

(172)



C. 10 Octubre.

10 Octubre.

Gac. 13 Obre.

Excitando á 
los Inspectores 
provinciales que 
se expresen al in
mediato cumpli
miento de lo dis
puesto en el ar
ticulo 40 del 
R. D. de 20 de 
Diciembre último 
sobre redacción 
de Memorias téc
nicas por los 
Maestros y Maes
tras de 1.a Ense
ñanza.

(173)

Inspectores 1.a enseñanza.

menos, en las cabezas de partido á los Maestros que puedan 
asistir, sírvase V. enviar á esta Subsecretaría, dentro del 
plazo de quince días, á partir del día 7 de los corrientes, cer
tificaciones de los Secretarios de las Juntas locales y de la 
provincial, según los casos, haciendo constar que se han veri
ficado dichas conferencias.

Madrid 6 de Octubre de 1908.—El Subsecretario, P. O., 
A. Castro.—Sres. Inspectores de primera enseñanza del Remo.

CIRCULAR

En virtud de lo prevenido en el art. 40 del Real Decreto 
de 20 de Diciembre último, los Inspectores de primera ense
ñanza se hallan obligados á remitir á la Junta Central, en la 
primera quincena de Septiembre, una relación de los Maes
tros y Maestras de su provincia que no hayan redactado las 
Memorias técnicas que determina el art. II del Real Decreto 
de 18 de Noviembre anterior, y no habiendo cumplido con 
aquella disposición los Inspectores provinciales de Alicante, 
Badajoz, Coruña, Cuenca, Canarias, Gerona, Guipúzcoa, Jaén, 
León, Lugo, Madrid, Málaga, Murcia, Oviedo, Pontevedra, 
Falencia, Santander, Segovia, Sevilla, Soria, Tarragona, Te
ruel, Valencia y Zaragoza, esta Subsecretaría estima oportu
no llamar la atención de los expresados funcionarios por su 
falta de celo; previniéndoles que si en el improrrogable plazo 
de diez días, á contar desde el en que esta resolución se pu
blique en la Gacela, no cumplen con el indicado servicio se 
les exigirá la debida responsabilidad.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos y efectos procedentes.

Madrid IO de Octubre de 1908.—El Subsecretario, P. O., 
A. Castro.



Ebo. Normal de Maestros. B, D. 1S Octubre.

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos expuestos por la Diputación pro
vincial de Badajoz, á propuesta del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se restablece en Badajoz la suprimida Escue

la Normal Superior de Maestros.
Art. 2° En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7.0 de 

la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 27 de la 
de Junio de 1890 y en el 4° del Real Decreto de 29 de Marzo 
de 1899, los gastos que origine el sostenimiento de esa Es
cuela Normal se conseguirán en el proyecto de presupuesto 
general del Estado, ingresando la Diputación por trimestres 
adelantados, en las Cajas del Tesoro, las cantidades corres
pondientes.

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 directa
mente la diferencia entre lo que actualmente se consigna en 
la ley de Presupuestos para los estudios elementales del Ma
gisterio en dicha provincia y el importe de los gastos de la 
Escuela Normal que se restablece.

Art. 4° Las enseñanzas que se den en el expresada Es
cuela Normal Superior y las plantillas de personal y material 
se sujetarán á las disposiciones vigentes para las demás de 
su clase.

Art. 5.0 Se abrirá matrícula oficial del 20 al 31 del pre
sente mes, á fin de que el curso actual comience inmediata
mente en la nueva Escuela, y los exámenes correspondientes 
se verificarán á partir del 15 de Junio de 1909.

Dado en Mi Embajada en Viena á 15 de Octubre de 1908. 
ALFONSO. —El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

15 Octubre.
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K. O. 17 Octubre. 3Q2 D- Saturnino CalleJa,

REAL DECRETO

En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 3.0 del Real 
Decreto de 2 de Mayo de 1876, y una vez que se han llenado 
los trámites reglamentarios que se determinan en la Real 
Orden de 20 de Febrero de 1904, en relación con lo preve
nido en el art. 22 de la ley de Presupuestos de 29 de Diciem
bre de 1903;

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes y de acuerdo con Mi Consejo de Ministros,

Vengo en aprobar el proyecto de renovación del contrato 
de arrendamiento de la casa núm. 24 de la calle de Juan J. Re
losillas, de la ciudad de Málaga, de que es propietario D. Ber
nabé Dávila y Bertoloti, para que continúe en ella instalada 
la Escuela Superior de Comercio, en las mismas condiciones 
de tiempo y precio de alquiler estipuladas en la escritura de 
arriendo de la expresada ñnca, que se otorgó con el indicado 
fin en 1896.

Dado en Mi Embajada en Viena á 15 de Octubre de 1908. 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la denuncia presentada por D. Sa
turnino Calleja, de acuerdo con lo que dispone el art. 42 de 
la vigente ley de Propiedad intelectual, solicitando que, pre
vias las formalidades que la misma indica, se declaren de do
minio público las obras Honor de esposa y corazón de madre, 
de D. Ramón Ortega y Frías; El rey del puñal, de D. Manuel 
Fernández y González; Ausencias causan olvido, El puñal de 
oro, Historia de un sombrero blanco, El tercer cadáver, Halta- 
Hulfe, de D. Torcuato Tárrago Mateos; La ermita de San 
Sulpicio, El hijo del verdugo, La taza de porcelana, Las compa
ñeras de la muerte, El sacristán de las monjas, de D. Pedro 
Escarnida; De amante á verdugo y Doce meses en Madrid, de
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D. Antonio San Martín, que no han sido reimpresas por sus 
propietarios, no obstante el tiempo que hace que se publica
ron en El periódico para todos durante los años 1872 á 77í 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se excite 
á los herederos ó derechohabientes de los expresados escri
tores, si es que conservan la propiedad de las citadas obras, 
ó á los que puedan acreditar que son dueños de ellas, para 
que en el término de un año las impriman de nuevo, y si trans
currido ese plazo no demostrasen haberlo hecho, se declararán 
de dominio público, de conformidad con lo que el denunciante 
solicita.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
17 de Octubre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Con el fin de preparar lo conducente á dar unidad 

á los escalafones provinciales del Profesorado de primera 
enseñanza oficial, si del estudio que se está practicando en 
este Ministerio resultara conveniente,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
proceda á la revisión de los escalafones de Maestros y Maes
tras de instrucción primaria, á cuyo efecto por la Subsecre
taría del digno cargo de V. S. se dictarán las disposiciones 
oportunas para que los Presidentes de las Juntas provinciales 
remitan los datos necesarios á la traza general del indicado 
escalafón único del Magisterio oficial de primera enseñanza.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 30 de Octubre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

30 Octubre.

Gac. 3 Nbbe.

Disponiendo se 
proceda á la 
revisión de loa 
escalafones de 
Maestros y Maes
tras de Insitmc- 
ción primaria.

(177)
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10 NoDre. En virtud de lo dispuesto por Reales Órdenes de 2i de 
gac 15 nbre. Octubre y 7 de Noviembre de 1908, esta Subsecretaría ha 

Subasta de las señalado el día 19 de Diciembre próximo, á las doce, para la 
obras de cons- adjudicación en pública subasta, bajo el presupuesto de 
truccionde un pese|-as 657.323*17, de las obras de construcción de un nuevo 
destino ó. insti- edificio con destino á Instituto general y técnico de León.

La subasta se celebrará, en los términos prevenidos por la 
Instrucción de IX de Septiembre de 1886, en este Ministerio, 
en donde 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 14 
inclusive de dicho mes.

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 sucur
sal, que acredite se ha consignado previamente, para tomar 
parte en la subasta, la cantidad de 19.720 pesetas en metáli
co ó en efectos de la Deuda pública.

En el citado día y hora se procederá á la apertura de los 
pliegos presentados, y en el caso de que resulten dos ó más 
proposiciones iguales, se procederá en el acto al sorteo entre 
las mismas.

Madrid 10 de Noviembre de 1908.—-El Subsecretario, Silió.

Modelo de proposición.

D. N. N., vecino de.... , enterado del anuncio publicado
con fecha.... , y de las condiciones y requisitos que se exi
gen para la adjudicación en pública subasta de las obras
de.... , se compromete á tomar á su cargo la construcción
de las mismas con estricta sujeción á los expresados requi-
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sitos y condiciones (si se desea hacer rebaja en el tipo fijado 
se añadirá: «con la rebaja de.... por ciento»).

(Fecha y firma del proponente.)

Construcción de un edificio para Instituto general 
y técnico de León.

Condiciones particulares que, además de las facultativos del pro
yecto y de las generales aprobados por Real Decreto de ¿f. de
Septiembre de ig 08 f ian de regir en la contrata de dichas obras.

Artículo I.° El contratista se sujetará estrictamente á 
las condiciones facultativas que forman parte del proyecto 
aprobado.

Art. 2.° Es aplicable á esta contrata el pliego de condi
ciones generales aprobadas por el Real Decreto de 4 de Sep
tiembre de 1908, 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 
garantía del cumplimiento del contrato, el 10 por IOO 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-° Es obligación del contratista otorgar la escritura 
de contrata en Madrid, ante el Notario que se designe.

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 provi
sional 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 resguar-
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do del depósito á que se refiere el art. 3.0, para que sea co
piado 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 adju
dicación del remate, y terminará á los tres años, contados 
desde el día en que principiaron las obras.

Art. 9.0 El plazo de garantía para la recepción definitiva 
de las obras se fija en un año.

Art. 10. 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 existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios, que 
son de su 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, 
expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros, sobre 
las condiciones que han de regular el contrato entre los 
obreros 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.

Art. 13. Queda también obligado el contratista á obser
var las disposiciones de la ley de 14 de Febrero de 1907 s°bre 
protección de la Industria nacional y del Reglamento para su 
ejecución de 23 de Febrero de 1908, que inserta la lista de 
artículos en que es dable acudir á la producción extranjera en 
los servicios del Estado.

La dirección facultativa de las obras cuidará, bajo su res
ponsabilidad, del cumplimiento estricto de las disposiciones 
contenidas en la ley y Reglamento citados.
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Madrid 10 de Noviembre de 1908.—Aprobado por S. M.— 
F. R. San Pedro.

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

por varios alumnos de diversos grados de enseñanza, solicitan
do se les conceda exámenes extraordinarios en el mes corrien
te á todos aquéllos á quienes falten una ó dos asignaturas 
para terminar su respectivo grado:

Resultando que la Real Orden de 14 de Octubre de 1906 
concedió dicha gracia, con la expresa prohibición de hacerse 
concesión en los años sucesivos, en cumplimiento de la cual, 
la Real Orden de 2 de Noviembre del año próximo pasado 
denegó lo que se solicitaba:

Considerando que la concesión de la gracia que se pide es 
perturbadora de la enseñanza, del régimen administrativo de 
los establecimientos y del adelantamiento mismo de los alum
nos, por la precipitación en el estudio y la falta de la ense
ñanza del Profesorado oficial:

Considerando que denegado el año anterior, resultaría 
desigual é injusto hacer la excepción este año, siendo así que 
subsisten las mismas razones que justifican la denegación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado desestimar las instan
cias de referencia.

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 
Noviembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por el Rector de la Universidad de Granada consultando si 
la Real Orden de 7 de Noviembre de 1901 tiene carácter ge
neral ó es aplicable sólo al personal de Institutos:

15 NUre.

Gac. 22 Nbre.

Desestimando 
las instandas 
elevadas á este 
Ministerio por 
varios alumnos 
de diversos gra
dos de enseñanza 
solicitando que 
se les conceda 
exámenes extra
ordinarios.

(179)

15 NT>re, 

Gac. 5 Dbre.

Resolutoria de 
una consulta del 
Rector de la Uni
versidad de Gra
nada, relativa ó 
si la R. O. de 7 
de Noviembre de 
1901 tiene carác
ter general ó es 
aplicable solo al 
personal de Ins
titutos.

(ISO)
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18 Nbre.

Gac.25 Nbre.

Relativa á las 
facultades y atri' 
lucio nes de las 
Delegaciones re
gias de 1.a ense
ñanza.

(181)

19 Nbre.

GAC. 20 Nbre.

Referente á la 
entrada en todos 
los museos y mo
numentos depen
dientes de este 
Ministerio.

(183)
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Considerando que, respecto á los Auxiliares de Universida
des, existen las mismas razones que motivaron su publicación 
para los Auxiliares de Institutos;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar que dicha 
Real Orden es extensiva á los Auxiliares de Universidades; 
previniendo á la vez que las autorizaciones que en cada caso 
se hayan otorgado ú otorguen para dar la enseñanza privada, 
sean circunscritas á determinado lugar ó establecimiento, y 
sólo para el curso en que se concedan, caducando á su final.

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 
Noviembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
acerca de las facultades y atribuciones de las Delegaciones 
Regias de primera enseñanza;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se de
clare que aquéllas son exclusivamente las consignadas en el 
art. I." adicional del Real Decreto de 7 de Febrero de 1908, 
las cuales ejercen como Presidentes de las Juntas locales res
pectivas; entendiéndose que las no comprendidas en él han 
qufedado sin efecto en virtud de dicha disposición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Noviembre de 1908.—R. San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: El Ministro que suscribe ha estudiado, 
con el cuidado que la materia exige, los efectos producidos 
por el Real Decreto de 6 de Septiembre de 1901, que, inspi
rado en propósitos nobilísimos de difusión de la cultura gene-
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ral, dispuso la entrada libre y gratuita en todos los Museos y 
Monumentos de la Nación, con amplitud de miras tan grande 
como la de otorgarla en todos los días del año y durante el 
mayor número posible de horas.

Atento al examen de esos resultados, ha podido observar 
que, desgraciadamente, no han correspondido éstos á lo loable 
de la intención de aquel Real Decreto, puesto que la expe
riencia viene demostrando que esta libertad y facilidad de 
acceso á los Museos nacionales no ha hecho aumentar de ma
nera notable el número de sus habituales visitantes, mientras 
que abusos Inevitables en tales casos han demostrado la ne
cesidad de mantener algunas reglas para el régimen de visitas 
á tales Museos y Monumentos, en bien de la cultura y del 
cuidado, vigilancia y conservación de los mismos. '

Sin llegar á la prohibición; por el contrario, dejando idén
tica libertad que la concedida por el Real Decreto precitado 
á entidades, Escuelas y Centros de enseñanza, v al público en 
general, en días determinados, cree el Ministro que suscribe 
que la fijación de una cuota de entrada podría facilitar rendi
mientos de alguna consideración, bastantes, por lo menos, 
para proveer á la mejor custodia y vigilancia de objetos tan 
preciados, y para atender en cierto modo á su conservación 
y restauración cuando fuera necesaria, con menos sacrificios 
por parte del Estado, á la manera que en otros países donde 
la exhibición de joyas artísticas é históricas esáun mismo tiem
po motivo dejustificado orgullo nacional y fuente de recursos.

Por virtud de estas consideraciones, el Ministro que suscri
be tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 19 de Noviembre de 1908.—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:
Artículo i.° En los Museos del Reino, en los Monumentos 

artísticos é históricos susceptibles de este régimen, y en todos
24
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los demás establecimientos análogos dependientes del Minis
terio del Instrucción pública y Bellas Artes, se satisfará por 
los visitantes la cuota de entrada que se determine con arre
glo al art. 2° del presente decreto.

Para las Autoridades, Corporaciones oficiales, Grupos es
colares, Centros de enseñanzas para obreros y cualquiera otra 
clase de Asociaciones docentes, durante los días del año, así 
como para el público en general, los jueves y domingos de 
cada semana, la entrada seguirá siendo absolutamente gra
tuita en la forma establecida por el Real Decreto de 6 de 
Septiembre de 1901.

Art. 2.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
fijará, en los casos en que lo considere conveniente, la cuota 
á que se refiere el artículo procedente, tienendo en cuenta la 
importancia y condiciones del Museo, Monumento ó estableci
miento respectivo, y reglamentará este servicio en forma 
adecuada.

Art. 3.0 Las cantidades que se obtengan por el producto 
de estas cuotas de entrada á los Museos, Monumentos y es
tablecimientos dependientes del Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, donde esas cuotas se establezcan, se 
invertirán en la reparación, restauración y conservación de 
los mismos, adquisición de terrenos necesarios para su mayor 
resguardo y mejoras adecuadas, gastos de custodia y comple
mento de servicios.

Art. 4.0 La administración de las cantidades así recauda
das estará á cargo de una Comisión especial en cada uno de 
los Museos, Monumentos ó Centros en que se acuerde esta
blecer cuota de entrada, la cual Comisión será nombrada de 
Real Orden por el Ministerio de Instrución pública y Bellas 
Artes, y dará cuenta al mismo, trimestralmente, de la re
caudación correspondiente á cada Museo, Monumento ó esta
blecimiento para el debido examen y medidas que en su vista 
resulten oportunas.

Dado en Palacio á 19 de Noviembre de 1908.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.
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REAL DECRETO
En atención á los relevantes servicios prestados á la cultu

ra nacional por D. Florencio Jardiel Dobato, de acuerdo con 
Mi Consejo de Ministros,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden civil de 
Alfonso XII.

Dado en Palacio á 19 de Noviembre de 1908.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

19 Nbre.
Gac. 20 Nbre.

Concediendo á 
D. Florencio Jar
diel Dobato l a 
Oran Cruz de la 
Orden civil de Al
fonso XII.

(183)

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en aprobar, de conformidad con el dictamen emitido 
por la Junta facultativa de Construcciones civiles, el proyecto 
de obras de restauración de la fachada Este de la Catedral 
de Córdoba, cuyo presupuesto asciende á la cantidad de 
198.199 pesetas y 62 céntimos.

Dado en Palacio á 19 de Noviembre de 1908.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

19 Nbre.
Gac. 20 Nbre.

Aprobando el 
proyecto de res
tauración de la 
fachada Este de 
l a Catedral d e 
Córdoba.

(184)

23 Nbre.
REAL ORDEN Gac. 29 Nbre.

Disponiendo
limo. Sr.: Teniendo en cuenta los datos que obran en este iueelcre'üitocon 

Ministerio referentes al estado y necesidades de material cien- vrel'upleato' 

tífico y pedagógico de las Escuelas Normales, así como los ge,üe para “<*- 
relativos al número de alumnos que constituyen la matrícula lo material^al- 

media en cada una: gógico con aestí-

Considerando que sería inútil y contraproducente la conce- NormaifflTau- 

sión de material científico y pedagógico para las Escuelas trilu,Ja eniafor- 

Normales que, por negligencia de las Diputaciones provincia- plJl]6 SC ** 
les á quienes corresponde éstos servicios, continúen instala- (185)
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dos en locales insuficientes é inadecuados, á pesar de las diver
sas y terminantes órdenes dictadas por este Ministerio, trans
mitidas al de la Gobernación:

Considerando que la Escuela Normal de Maestros de Ovie
do está provista por la Diputación provincial de cuanto en 
este respecto necesita, según consta en este Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el cré
dito que se consigna en el art. 4.0 del capítulo 6.° del vigente 
presupuesto de este Ministerio para adquisición de nuevo ma
terial científico pedagógico con destino á las clases y gabine
tes de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras, se dis
tribuya en la siguiente forma:

Escuelas Normales Superiores de Maestros.

Salamanca, I.500 pesetas; León, 1.500; Valladolid, I.500; 
Zaragoza, 1.250; Valencia, 1.000; Granada, I.OOO; Madrid, 
2.000; Málaga, I.OOO; Huesca, I.OOO; Pontevedra, 900; San
tiago, 800; Córdobay 750; Sevilla, 750; Murcia, 700; Las Pal
mas (Canarias), 600; Jaén, 500-

Escuelas Normales Superiores de Maestras.

Barcelona, 2.250 pesetas; Madrid, 2.250; Oviedo, 1.950; 
Zaragoza, 1.900; Valencia, 1.900; Granada, I.OOO; Vizcaya, 
I.900; Burgos, I.750; Valladolid, 1.500; Salamanca, I.400; 
Teruel, 1.250; Pontevedra, 1.300; Palencia, I.OOO; Córdoba, 
I.OOO; Coruña, 970; Málaga I.OOO; Alicante 750; Ciudad Real, 
700; Guadalajara, 700; Baleares, 650; Cáceres 600; Toledo, 
500, y La Laguna (Canarias), 5°°-

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Noviembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REA.L ORDEN

Vistas las consultas formuladas respecto de la aplicación 
de lo dispuesto en el art. 43 del Real Decreto de 20 de Diciem
bre de 1907 en lo referente á los requisitos necesarios para 
tomar parte en las oposiciones de provisión de las plazas de 
Oficiales y Auxiliares de Secretaría de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que puedan 
ser admitidos los que, siendo mayores de edad, justifiquen en 
la fecha determinada por el Tribunal que poseen el título de 
Maestro elemental ó que han satisfecho los derechos corres
pondientes al mismo, que deberán presentar, expedidos para 
la posesión del cargo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Noviembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

La Asociación de Maestros de primera enseñanza de León 
cursa instancia de queja á este Ministerio contra la Diputación 
provincial, manifestando que esta Corporación sigue negán
dose á satisfacer el pago de haberes á los Maestros en la for
ma en que á ello se la invitaba por Real Orden de 14 de Octu
bre de 1907, haciendo caso omiso de esta Real disposición;

En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer 
que se signifique á V. E. la conveniencia de prevenir á la 
Diputación provincial de León, si no halla motivo que lo 
impida, la obligación en que está de dar inmediato y exacto 
cumplimiento á la Real Orden de 14 de Octubre de 1907, 
dictada con arreglo á los artículos 196 de la ley de Instruc
ción pública y IO del Real Decreto de 27 de Abril de 1877, 
y dirigida á que la expresada Corporación satisfaga el aumen
to gradual de sueldo á todos los Maestros de la provincia á

24 ÜTbre.

Gac. 25 Nbre.

Resolutoria de 
varias consultas 
referentes á los 
requisitos nece
sarios para to
mar ̂ ar te en las 
op os i ció nes de 
provisión de las 
plazas de Oficia
les y Auxiliares 
de Secretaría de 
las Juntas pro
vinciales de Ins
trucción pública.

(186)

25 Nbre.

Gac. 3 Dbre.

Disponiendo se 
signifique á la 
Diputación pro
vincial de León 
la obligación de 
dar cumplimien
to á la R. O. de 
14 de Octubre de 
1907, relativa al 
pago de haberes 
de los Maestros.

(187)
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23 Nbre.

Gac. Dbrk.
D i aponiendo 

que los progra
mas de enseñan
za de Ilabores en 
las Escuelas Nor
males de Maes
tros respondan á 
las adjuntas ba
ses formuladas 
por la Junta Cen
tral de ense
ñanza.

' (188)
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quienes corresponda este derecho según los escalafones última
mente rectificados por la Junta de Instrucción pública.

De Real Orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y á los fines interesados. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 25-de Noviembre de 1908.— R. San Pedro.—Sr Minis
tro de la Gobernación del Reino.

REAL ORDEN
Vista la consulta elevada á este Ministerio por la Directora 

de la Escuela Normal Superior de Maestras de Córdoba, acer
ca de la forma en que debe darse en las Normales de Maes
tras la enseñanza de Labores:

Considerando que es preciso que guarde uniformidad la que 
se da en todas las Escuelas, para evitar que, mientras en unas 
se concede preferencia á las labores de adorno, en otras se le 
concede á las de utilidad, y en otras pueda sobrecargarse 
demasiado el trabajo con ejercicios minuciosos y contrapro
ducentes al objeto que se persigue con esta enseñanza;

De conformidad con lo propuesto por la Junta Central de 
primera enseñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
l.° Que dejando el desarrollo y método de enseñanza á la 

iniciativa y competencia de cada Profesora, los programas 
que en lo sucesivo formen los de Labores respondan á las si
guientes bases, formuladas por dicha Junta:

Grado elemental.

PRIMER CURSO

Costura á mano y á máquina.
Composturas de ropas usadas, zurcidos, etc.

SEGUNDO CURSO

Bordado en blanco.
Corte y preparación de ropa blanca.
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Corte y preparación de todas las prendas necesarias en una 
canastilla de recién nacida.

Ropita de niños hasta la edad de dos años.

Grado superior.

PRIMER CURSO

Bordado en blanco.
Bordado en matices.
Labores de adornos artísticos.

SEGUNDO CURSO

Cortar y armar vestidos de señora y niño.
Labores de aguja y encajes de diversas clases, y
2.° Que desde luego se implante la reforma con las-modi

ficaciones necesarias para hacerla compatible durante este 
curso con los programas que rigen en cada Normal desde 
principios del actual curso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. mucho años. Madrid 23 de 
Noviembre de 1908. — R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 

pública el expediente de premios á los Catedráticos de Uni
versidades, dicho Alto Cuerpo consultivo ha emitido el si
guiente dictamen:

«En vista del expediente instruido para la concesión de 
premios pecuniarios á los Catedráticos de Facultad, y tenien
do en cuenta lo dispuesto en los Reales Decretos de 18 de 
Enero de 1907 y 6 de Septiembre del presente año, entiende 
el Consejo:

x.° Que los citados premios son solamente para Catedrá
ticos de Universidad.
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2° Que su objeto es premiar servicios extraordinarios y 
relevantes prestados á la enseñanza durante el curso anterior.

3.0 Que la cantidid de que puede disponerse para ello es 
la de 20.000 pesetas, á distribuir en premios de 500 y 1.000 
pesetas; y no pudiendo proponer á todos los que merecerían 
ser premiados, hay que elegir entre ellos, sin que dejen de 
estimarse los méritos de algunos que no han podido ser agra
ciados por la razón antes dicha y también por lo de haber 
obtenido premios en él año precedente.

Examinadas las relaciones de méritos y servicios de los 
Catedráticos que figuran en el expediente objeto de este dic
tamen, el^Consejo propone para premios de pesetas X.000 á 
los siguientes:

De la Facultad de Ciencias: D. José Domenech, D. Miguel 
Vegas, D. Juan Fagés, D. Salvador Calderón.

De la Facultad de Derecho: D. Andrés Manjón, D. Rafael 
Altamira, D. Rafael Ureña.

De la P’acultad de Farmacia: D. Agustín Murúa.
De la Facultad de Filosofía y Letras: D. José Alemany 

Bolufer, D. Ramón Menér.dez Pidal.
De la Facultad de Medicina: D. Federico Olóriz, D. Mateo 

Bonofante, D. Enrique Suñer, D. Luis del Río.
Para premios de 500 pesetas, á los siguientes:
De la Facultad de Ciencias: D. Juan José Camacho, D. An

gel Berenguer y D. Gabriel Galán.
De la Facultad de Derecho: D. Ricardo Lasera.
De la Facultad de Filosofía y Letras: D. Manuel Sanz Be

nito, D. Mariano Gaspar Ramiro, D. Luis Gonzalvo, D. León 
Carlos Rivas, D. Eduardo Ibarra.

De la Facultad de Medicina: D. Enrique Sloken y D. Ricar
do Rojo.

De la P'acultad éje Farmacia: D. José Deulofen.»
Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 

dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se 
propone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de
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Noviembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

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

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se haga 
saber á los Rectorados que la pena de separación temporal 
impuesta á un Maestro lleva consigo la inmediata declaración 
de vacante de la Escuela correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 
de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el 

iníorme emitido por la Sección primera del Consejo de Ins
trucción pública, ha tenido á bien disponer que se consideren 
útiles para servir de texto en las Escuelas de primera de 
enseñanza los siguientes libros:

1. ° Curso de lectura para adultos, por D. Antonio Crema- 
des y Bernal: primer grado, catón brevísimo: Valencia, 1907, 
39 páginas.—Segundo grado Valencia, 1907, 125 páginas.

2. ° Resumeti de Geografía, por D. Gabriel María Vergara: 
Madrid, 1908, 78 páginas con grabados.

3.0 Primer manuscrito para la infancia, por D. Antonio 
Cremades y Bernal: Valencia, 1908, 139 páginas.

4.0 Nociones de Historia de España, expuestas en forma 
graduada, por D. Víctor Diosdado y Plaza: Portugalete, 63 
páginas.

5.0 La aurora de la niñez, libro moral de lectura para 
niños y niñas, por D. Prudencio Vidal Jiménez: Guadalajara, 
1908, con 206 páginas.
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R. D. B Diciembre.______________378 Archivo Alcalá de Henares.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición—Señor: Al instituirse por Real Decreto de 17 
de Julio de 1858 un Archivo general Central donde se fueran 
reuniendo, además de otras colecciones históricas que no te
nían cabida en el general de Simancas, los papeles y docu
mentos procedentes de los Ministerios, se le dió espléndida 
instalación en el Palacio que en Alcalá de Henares tenían los 
Arzobispos de Toledo, cedido al Estado con este objeto por el 
Cardenal Fray Cirilo de Alameda y Brea.

Era al comienzo escaso el número de salas en disposición 
para ser ocupadas; pero merced á la iniciativa de dignísimos 
Ministros de Fomento se fueron practicando importantes 
obras de reparación, ornato, edificación y construcción de 
estanterías, hasta el punto de disponer hoy de 70 salas, reple
tas de legajos perfectamente estanteados.

El incremento de remesas á este Archivo es, sin embargo, 
tan considerable, que ya no hay en él espacio para recibir 
nuevos fondos; y ante las exigencias de varios departamentos 
ministeriales que necesitan descargar sus propias dependen
cias, ha sido forzoso disponer que se construya con toda 
urgencia en aquél un nuevo pabellón, donde puedan colocarse 
un gran número de legajos, hoy apilados en los suelos.

Esta construcción acordada resolverá en parte el problema 
del presente, puesto que los Ministerios y el Tribunal de 
Cuentas del Reino podrán remitir al Archivo Central los ex
pedientes y documentos anteriores á los últimos treinta años, 
que ya no caben en los suyos; pero transcurrida una década, 
necesitarán hacer nuevas remesas y volverá á plantearse el 
mismo problema.

Afortunadamente, en la huerta, antigua plaza de armas del
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Palacio, hay espacio sobrado para construir numerosos pabe
llones, en donde se instalen los documentos que durante dos 
6 tres siglos puedan enviar al Archivo Central los departa
mentos ministeriales, por grande que sea el desarrollo de los 
asuntos administrativos.

Empero estas construcciones sucesivas, que obedecen á la 
necesidad del momento, tienen el gravísimo inconveniente de 
no responder á un plan armónico y de que en cada caso y 
por cada Arquitecto se proyecten obras, ó que no respondan 
á las exigencias de la archivonomía moderna, ó no armonicen 
con el carácter de las anteriores.

Para evitarlo conviene hacer un proyecto general de obras 
en toda la huerta del Archivo, con pabellones suficientes para 
contener, por lo menos, un millón de legajos, é ir realizando 
estas obras en el transcurso del tiempo, á medida que las 
exigencias del Archivo impongan la necesidad de ejecutarlas, 
con lo cual se logrará someterlas todas á un plan de construc
ción,-sin que el Estado tenga que hacer por ahora otros gas
tos que el premio concedido al Arquitecto cuyo proyecto sea 
aprobado en un concurso.

Así tendríamos un Archivo Central en donde recibir y or
denar convenientemente durante algunas centurias la docu
mentación de nuestros departamentos ministeriales y otros 
semejantes, que, si hoy se considera como administrativa, por 
referirse á la gestión pública actual, se convertirá en histórica 
con el transcurso del tiempo, y será la fuente donde las gene
raciones futuras estudien la Historia de España en los siglos 
del XVIII en adelante.

Atendidas estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de conformidad con el Consejo de Ministros, tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid 5 de Diciembre de 1908. Señor: A. L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—De conformidad con lo propuesto por el 
Ministro -de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° El Archivo general Central del Reino creado 

por Real Decreto de 17 de Julio de 1858 y establecido en el 
antiguo palacio de los Arzobispos de Toledo en Alcalá de 
Henares, se ampliará con nuevas construcciones, capaces de 
recibir la documentación que en el transcurso del tiempo pue
dan enviar á él los distintos departamentos ministeriales.

Art. 2° A tenor de lo dispuesto en el Real Decreto de 4 ^ 
de Septiembre último, la Junta facultativa de Construcciones 
civiles, asistida de dos Vocales del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, que serán designados por el 
Ministro, propondrá el programa y las condiciones de la con
vocatoria para un concurso de proyectos de construcción de 
pabellones en la huerta de dicho Palacio, dispuestos de ma
nera que, sin romper la armonía del conjunto, pueden conte
ner en sus estantes el posible mayor número de legajos, fiján
dose como mínimun el de un millón. La misma Junta propon
drá también el premio y accésit que hayan de otorgarse á 
los mejores proyectos.

Art. 3.0 Estas construcciones se irán ejecutando, previa 
formación del oportuno expediente, á medida que las necesi
dades del servicio lo exijan, en cuyo caso se designará por el 
Ministerio el Arquitecto que haya de dirigirlas.

Art. 4.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones que considere convenientes para la 
ejecución de este decreto.

Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 1908.—ALFON- 
X SO.—-El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faus

tino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en aprobar, de conformidad con el dictamen emitido 

por la Junta facultativa de Construcciones civiles, y con las 
prescripciones que en el mismo se establecen, el proyecto de

5 Dbre.

Gac. 6 Dbre.

Aprobando e l 
proyecto de re- 

forma de obras 
de la Universi
dad de Vallado- 
lid.

(193)



Asig’. Escuelas Normales. ^81 S. O. 7 Diciembre.

obras de reforma de la Universidad de Valladolid, cuyo 
presupuesto importa 989.446 pesetas 67 céntimos.

Dado en Palacio á 5 de Diciembre de 1908.—ALFON
SO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faus
tino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Recibidos en este Ministerio los datos pedidos 
al Profesorado de las Escuelas Normales por la Real Orden 
de l.° de Junio último.

Resultando que en cumplimiento de lo prevenido en el pá
rrafo 4.0 de dicha Real Orden, D. Manuel Blanco Cantarero, 
D. Vicente Carrillo Guerrero, D. Leopoldo Elias, D. Cándido 
Cornacho y Sandín, D. Manuel Santodomingo y López, Don 
Florentino Arroyo y D. Cecilio Martínez y Martínez, Profe
sores de Pedagogía de los Estudios elementales del Magisterio 
de Cabra, Granada, Logroño, Pontevedra, Santander, Valla
dolid, y Zaragoza, respectivamente, han solicitado quedar 
asignados á la Sección de Letras; y D. Generoso Bajo é Ibáñez, 
D. José Martínez Oriola, D. Domingo Lozano, D. Ignacio Fer
nández Jiménez, D. Mateo Rodríguez Martín, D. Enrique Mo
lina y Borrego y D. José García y García, qne'desempeñan 
igual cargo en Alava, Alicante, Almería, Barcelona, Burgos, 
Córdoba y Huelva, respectivamente, solicitan pertenecer á la 
de Ciencias:

Resultando que D.a Rosa Laguna, Profesora numeraria de 
la Escuela Normal de Maestras de Barcelona, elevó instancia 
manifestando que al distribuirse las enseñanzas entre las Pro
fesoras de dicha Escuela Normal correspondió á ella la de 
Labores por ser la más moderna y tener derecho á elegir en 
último lugar, y solicita seguir encargada de ella provisional
mente, pero con derecho á pasar á otra Sección:

Resultando que por Real Orden de l.° de Marzo de 1906 
se concedió á D.a Estervina Margariño, Profesora numeraria 
de la Escuela Normal Superior de Maestras de Córdoba, dere-
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cho á ocupar la primera vacante de igual clase que ocurra en 
la de Málaga:

Resultando que D.a Patrocinio Astudillo, Profesora nume
raria de la Sección de Labores de la Escuela Normal Supe
rior de Maestras de Salamanca, en instancia elevada á este 
Ministerio, manifiesta que obtuvo, en virtud de oposición, por 
Real Orden de 20 de Julio de 1900, dicha plaza; pero que, en 
cumplimiento de la primera disposición transitoria del Real 
Decreto de 6 de Julio de 1900, se encargó desde su posesión 
de la clase de Ciencias, á la que ha dedicado su actividad y 
sus estudios durante todo el tiempo que desde aquella fecha 
ha transcurrido, y solicita quedar afecta á la Sección de Cien
cias;

Resultando que D.a Juana Pascual Muro, Profesora de la 
Normal|de Zaragoza, que se encuentra en ¡guales circunstancias 
que la anterior con respeto á la obtención de su cargo y al 
desempeño de las enseñanzas, solicita, por el contrario, 
quedar afecta á la Sección de Labores que obtuvo en virtud 
de oposición:

Resultando que D.a Carmen Rojo y D.a Nieves Guibelalde, 
Directora y Profesora numeraria, respectivamente, de la Es
cuela Normal Superior de Madrid, solicitan pertenecer á las 
Secciones de Letras y de Labores que respectivamente vien- 
nen desempeñando:

Resultando que D.a Eustoquia Caballero, Directora de la 
Normal de Zaragoza, solicita se declare que las Directoras 
por oposición que la hicieron á las tres Secciones de Ciencias, 
Letras y Labores, más la de Pedagogía, tengan derecho á 
desempeñar y concursar plazas de cualquiera de las tres 
Secciones y que tengan derecho preferente en todos los con
cursos sobre todas las demás Profesoras:

Considerando que, según lo prevenido en el párrafo l.° de 
la Real Orden de l.° de Junio último, los Profesores y Profe
soras numerarias de Escuelas Normales en cuyo título aca
démico no constare en aquella fecha que estaban adscritos á 
Sección determinada, quedaran desde luego asignados á la 
que pertenecieran las enseñanzas que venían explicando, y
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que es preciso que dicha designación conste de manera indu
bitada para ulteriores efectos:

Considerando que habiendo pasado D.a Encarnación Cus- 
cunta y Meseguer, en virtud de sentencia del Tribunal Su
premo, mandada cumplir por Real Orden de 31 de Octubre 
último, de la Sección de Labores á la de Ciencias, no le puede 
ser de aplicación lo prevenido en el citado párrafo i.° de la 
de I.° de Junio, sino que debe quedar asignada definitivamen
te á la última de las citadas Secciones:

Considerando, de acuerdo con el informe de la Directora 
de la Escuela Normal de Barcelona, que la petición de doña 
Rosa Laguna se opone á lo determinado en el párrafo l.° de 
la Real Orden de I.° de Junio, y que de accederse á lo solici
tado sería establecer á favor de esta Profesora el privilegio 
de poder concursar á las tres Secciones, derecho que se niega 
á las demás:

Considerando que si bien la primera disposición transitoria 
del Real Decreto de 6 de Julio de 1900 prevenía que en las 
Escuelas Normales de Maestras en que hubiera dos Profeso
ras numerarias de Labores, la más moderna se encargara de 
una de las plazas de la Sección de Ciencias de la misma Nor
mal, las que en este caso se encuentran han demostrado su 
aptitud en oposiciones para la enseñanza de Labores, aunque 
accidentalmente se hayan encargado de la de Ciencias, y que 
sentado el principio impuesto por la Real Orden de l.° de 
Julio último, de que ningún Profesor puede tener derecho á 
concursar plazas de distintas Secciones, se precisa que queden 
asignados á una determinada:

Considerando, sin embargo, que habiendo sido forzoso su 
pase á la enseñanza de Ciencias en virtud de la disposición 
citada y llevando dedicados largos años á ella, es justo que 
mientras permanezcan en la misma Escuela no se las varíe de 
Sección, á no ser que ellas lo soliciten con ocasión de va
cante:

Considerando que el derecho que alega la Sra. Margariño 
le fué concedido, con anterioridad á la publicación de la Real 
Orden de l.° de Junio, como compensación al cese forzoso
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por supresión de plazas en la Normal de Málaga y por no 
pertenecer á Sección determinada la plaza que obtuvo en 
virtud de concurso entre Maestras de Escuelas públicas:

Considerando que aparte de que la instancia de D.a Eusto- 
quia Caballero tiene el carácter de recurso contra la Real 
Orden de I.° de Junio, y que no siendo la gubernativa la vía 
en que puedan tramitarse los recursos contra las Reales órde
nes, no hay necesidad de entrar en el fondo de la cuestión, y 
que la solicitante funda su petición en el hecho equivocado de 
que existe una clase ó categoría de Directoras de Escuelas 
Normales distinta de la de las demás Profesoras numerarias, 
cuando es así que desde la publicación del Real Decreto de 
23 de Septiembre de 1898 desapareció dicha clase ó catego
ría, si bien se les consintió á las que la poseían que continua
ran con ella mientras permanecieran en la Normal en que 
prestaban sus servicios en aquella fecha, y que el objeto de 
la Real Orden de l.° de Junio último es precisamente-el de 
evitar que un Profesor pueda tener derecho á ocupar otras 
plazas que aquellas en que, ó bien por la oposición ó por la 
práctica constante, han demostrado su aptitud;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
l.° Que por las Secretarías de las respectivas Escuelas 

Normales se haga constar por diligencia en los títulos admi
nistrativos de todos los Profesores numerarios, Directores y 
Profesores numerarios de las Escuelas Normales de Maestros 
y Maestras que quedan asignados y perteneciendo á la Sec
ción en que prestaban sus servicios el l.° de Junio de este 
año, con las excepciones que se proponen en los párrafos 3.0 
y 4° y final del 5.0 de esta Real Orden.
2° Que la antigüedad en la respectiva Sección á que cada 

Profesor, Directora ó Profesora quede asignada se entenderá 
desde el día en que ingresaron en el Profesorado numerario 
de Escuelas Normales.

3.0 Que en cumplimiento de la Real Orden de i.° de Marzo 
de 1906 se reconozca derecho á D.a Estervina Magariño á 
desempeñar la primera vacante que ocurra en la Normal de 
Maestras de Málaga, sea cualquiera la Sección; pero que
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quede adscrita en defitiva á aquella á que pertenezca la refe
rida vacante desde el día en que para ella sea nombrada.

4- ° Que las Profesoras de Labores que en virtud de la 
primera disposición transitoria del Real Decreto de 6 de Julio 
de 1900 desempeñan plazas de la Sección de Ciencias pueden 
continuar en esta misma Sección mientras permanezcan en la 
Escuela en que actualmente prestan sus servicios; pero que 
no tengan derecho á concursar otras plazas que las de la Sec
ción de Labores.

5- ° Que D.a Carmen de Rojo y D.a Nieves Guibelalde 
queden adscritas á la Sección de Letras y Labores, respec
tivamente, y D.a Encarnación Cuscurita quede asignada á la 
Sección de Ciencias.

6.° Que se desestime la petición de D.a Eustaquia Ca
ballero.

7° Que por las Secretarías de los Institutos y Escuelas 
Normales respectivas se diligencie en el título administrativo 
de cada uno de los Profesores de Pedagogía incluidos en el 
Resultado primero de esta Real Orden que quedan pertene
ciendo á la Sección que cada uno solicita, y

8.° Que los Directores, Profesores numerarios y de Peda
gogía de los Estudios del Magisterio remitan á esa Subsecre
taría, en el plazo de un mes, su respectiva hoja de servicios 
por conducto de sus Jefes inmediatos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN
10 Dbre.

Vistas las cuentas remitidas por la Junta de Patronato re
ferentes al año escolar de 1907 á 1908, y el presupuesto para 
el ejercicio de 1908 á 1909, esta Subsecretaría ha dispuesto 
prestar su aprobación á las referidas cuentas, y manifestar á

Aprobando las 
cuentas del Pa
trón ato de la 
fundación de Es- 
cuza.
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0.10 Diciembre.______________ 3 86_____ ___________Rectificaciones.

V. S. haber visto con agrado la Memoria presentada por la 
Junta de que V. S. es digno Presidente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid IO de Diciem
bre 1908.—El Subsecretario, Si lió.—Sr. Presidente de la 
Junta de Patronato de la fundación Escuza (San Sebastián).

ORDEN

Debiendo procederse á la rectificación de los escalafones 
con fecha I.° del próximo mes de Enero, los Directores de 
los Centros docentes remitirán á esta Subsecretaría, antes del 
día IO de dicho mes, los datos relativos á las variaciones 
habidas en el personal del establecimiento desde la fecha del 
último escalafón publicado hasta el 31 del corriente mes in
clusive, teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. a Cuando se trate de Profesores que causen alta en el 
escalafón por vez primera, se consignarán todas las circuns
tancias á que se contrae el modelo publicado en el Anuario 
legislativo de 1906 (páginas 33^ y 339)-

2. a En la casilla «Ingresó» de dicho modeló se consigna
rá la fecha de posesión efectiva y no la del nombramiento.

3. * Se remitirán las hojas de méritos y servicios de los 
Profesores de nuevo ingreso, anotando el día, mes y año del 
nacimiento.

4. a Se remitirán las relaciones del Profesorado auxiliar 
propietario délos diversos Centros, enviándolas hojas de 
méritos y servicios de los que figuren por primera vez en el 
escalafón de su clase y las de todos aquellos cuyo escalafón 
no se haya publicado.

5. a En la casilla de «Observaciones» se anotarán con bre
vedad los datos de verdadera importancia ó que puedan in
fluir en la carrera del Profesor, siempre que no consten en 
cualquier otra casilla.

6. a Se tendrán presentes las aclaraciones insertas en las 
páginas 340 y 341 del citado Anuario de 1906.

Esta Subsecretaría llama la atención de los Directores de
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los Centros docentes para que den exacto cumplimiento á 
las prescripciones de esta orden, remitiendo los datos que se 
piden con la debida puntualidad y celo una vez comproba
dos, para que la rectificación de los escalafones sea todo lo 
perfecta que corresponde.

Madrid no de Diciembre de 1908.—El Subsecretario, 
Si lió.—A los Rectores de las Universidades, Directores de Ins
titutos, de Escuelas Normales de Maestros y Maestras, de 
Ingenieros Industriales, de Artes é Industrias, de Veterinaria, 
de Comercio, de Arquitectura, de Náutica, de Pintura, Escul
tura y Grabado, Comisario Regio del Colegio Nacional de 
Sordomudos y Ciegos.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Informada favorablemente por la Junta faculta

tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, y por la Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando, la obra de D. José 
Gestoso y Pérez titulada Ensayo de un Diccionario de los artí
fices de Sevilla en los siglos XIII al XVIII, cuyo autor ha 
solicitado se le adquieran ejemplares;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la adquisi
ción, con destino á las Bibliotecas públicas, de 50 ejemplares 
de la mencionada obra, al precio de IO pesetas cada uno de 
los dos tomos que la forman, ó sea de 20 pesetas ejemplar, 
pagándose con cargo al capítulo 18, artículo único, concepto 
14, del presupuesto vigente 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 II 
de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

INFORME QUE SE CITA

Al cumplir el encargo que se ha servido hacérme la Real 
Academia, tocante á informar acerca de la obra intitulada 
Ensayo de un Diccionario de los artífices que florecieron en esta 
ciudad de Sevilla desde el siglo XIII hasta el XVIII, su autor

Gac. 17 Dure.
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José Gestoso y Pérez, cuyo tomo II, publicado el año 1900,,se 
me envía al efecto, he de ser muy breve, no sólo porque, como 
sabe la Academia, me agraria la concisión, sino porque abri
go la duda de si el acuerdo se refiere á toda la obra del señor 
Gestoso ó solamente al citado tomo II; pues según el pre
ceptista latino, á veces y cuando se extrema, implica obscu
ridad esa misma concisión, en sus justos límites tan reco
mendable.

El Sr. D. José Gestoso, nuestro compañero, como indivi
duo correspondiente en Sevilla, es uno de los arqueólogos, 
escritores y críticos de Arte más notables y más conocidos y 
estimados hoy en España. Entre las numerosas é importan
tes obras que le han conquistado justo renombre en nuestra 
Patria y en el extranjero, descuella su hermoso libro Sevilla 
monumental y artística, que por sí sólo bastaría para la repu
tación de un escritor.

Complemento de ese libro es este á que se contrae el pre
sente informe, que el autor, con excesiva modestia, califica 
de ensayo, y que en realidad es, no sólo un copioso Diccio
nario de artífices sevillanos desde la época medioeval hasta 
el comienzo del último siglo, sino una verdadera síntesis 
histórica de las industrias .artísticas hispalenses durante el 
mayor apogeo de la «placentera ciudad, famosa por sus na
ranjos y sus mujeres», que dijo el sublime cantor de Childe 
Harold.

Gestoso, como Ceán, como Riaño, como el Barón Davi- 
llier y como otros pocos notables escritores de Arte, es, ade
más de un diligentísimo é incansable investigador de noti
cias sobre esta vasta materia, un conocedor profundo, un 
verdadero artista, que siente y aprecia la belleza, condición 
indispensable para que la crítica artística sea justa y para 
que su exposición entrañe el fin más alto de las obras inte
lectuales: el fin docente.

Así resulta de la preciosa «Introducción» de su libro, cuyas 
primicias, en íorma de apuntes, vieron la luz en el tomo I 
del Homenaje á Meriéndez y Pelayo.—Estudios de la erudición 
española.—Madrid, 1899.
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Conforta el ánimo el cuadro que esboza el Sr. Gestoso en 
ese necesario fundamento de sus numerosísimas noticias so
bre artífices sevillanos, porque parece como que en él renace 
aquella ciudad que en los siglos XV y XVI fué emporio de 
cultura y de vida con sus innumerables artífices y sus her
mosísimas industrias artísticas, algunas de ellas totalmente 
muertas y desaparecidas algunas otras, cuyos nombres son 
hoy conocidos solamente por eruditos y curiosos.

¿Dónde están ya aquellos correores,freneros, guadamiccle- 
ros y picheleros, que constituían importantes gremios y cuyas 
obras hay que buscar ahora en colecciones y Museos? ¿Cuán
tos y de qué valer son hoy los plateros descendientes de 
aquellos cofrades de San Eligió, cuyos nombres consigna á 
millares el Sr. Gestoso en su importante obra?

Unicamente siguen manteniendo la clarísima fama de Sevilla 
los pintores, que ya no son aquellos imagineros, doradores de 
tabla, pintores de madera y frescos de sargueros, que conten
dían en 1480 ante los muy virtuosos é nobles señores del Cabil
do hispalense, sino los hijos y descendientes de los Velázquez 
y los Murillo, que hoy se llaman Villegas, Jiménez Aranda, 
Bilbao, La Rosa y otros famosos maestros.

Interesantísimas son las muchas noticias que el tomo II de 
la obra del Sr. Gestoso contiene acerca de los pintores, y so
bre todo de los plateros sevillanos, cuyas papeletas ocupan 
354 de las 408 páginas de que el tomo II consta; pero he de 
limitarme á indicarlas, encomiando la novedad y la verdad 
que entrañan, fruto de la incansable y atinadísima labor in
vestigadora del Sr. Gestoso.

Y para que se vea la imparcialidad del elogio que me com
plazco en tributarle, no quiero dejar de apuntar un error en 
que persona tan inteligente y concienzuda desearía yo que no 
hubiese incurrido. En la papeleta correspondiente al pintor 
Valdés (Juan), y fundándose en un padrón de 1665, se dice 
que dicho maestro pintor era natural de Sevilla, refutando la 
aseveración de Cean en su Diccionario, que con razón aseguró 
ser Córdoba la patria del insigne pintor de las Apoteosis de 
la muerte. Hoy ya no cabe poner en duda la afirmación de
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Ceán de que D. Juan de Valdés Leal nació en Córdoba, como 
se prueba en el erudito trabajo del distinguido escritor cordo
bés D. Enrique Redel acerca de las Obras de Valdés Leal en 
el convento de Carmelitas Calzados de Córdoba., inserto en el 
tomo II, página 247 y siguientes de las Obras literarias de 
dicho Sr. Redel.—Córdoba, 1899.

Otra cosa que merece aplauso en el Diccionario del señor 
Gestoso es la edición, que revela un gusto tan depurado como 
castizo. Constitúyenla, hasta ahora, dos tomos en folio menor, 
marca om,25 X 0m,l75, papel de grato color hueso, amplia 
caja y tipo pequeño, pero de ojo ancho, que concilia lo abun
dante con lo fácil de la lectura. La cubierta, á dos tintas, 
negra y roja, es de precioso estilo Renacimiento y carácter 
genuinamente español. Consta el tomo 1 de lxxx XI 4^2 pá
ginas, y el II de 408. Según rezan las elegantes portadas y 
los sendos colofones, hanse impreso en la oficina de La Anda- 
lucia Moderna, calle de Sauceda, núm. II, Sevilla, respectiva
mente en los años de 1899 y l900-

Y para no contradecir con los hechos mi propósito y pro
mesa de ser breve, hago punto, rogando á la Academia que 
perdone la poquedad del presente informe.»

La Academia, en sesión ordinaria de l.° de Julio del co
rriente año, se sirvió aprobar el precedente dictámen, acor
dando se dé conocimiento á V. E., como lo verificó, para su 
satisfacción.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de Julio de 
1901.—El Secretario general, Simeón Avalos.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente promovido por el Director 
de la Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona:

Resultando que por la Diputación provincial respectiva se 
ha consignado en los nuevos presupuestos que han de regir 
desde i.° de Enero próximo la dotación suficiente para el sos
tenimiento de los dos Catedráticos numerarios y el Auxiliar,

(188)
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también numerario, que corresponden á la plantilla de la Es
cuela en virtud del Real Decreto de 6 de Agosto de 1907;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se anun
cien á oposición en el próximo mes de Enero las Cátedras 
numerarias de Física industrial, primer curso; Química inor
gánica y orgánica y la de Geometría descriptiva, Economía 
política, Legislación industrial y Estadística, y á concurso, la 
Auxiliaría numeraria de Física industrial, primer curso; Quí
mica inorgánica y orgánica y Geometría descriptiva, las tres 
de la Escuela de Ingenieros industriales de Barcelona, autori
zándose al Director de la misma para que ínterin se proveen 
dichos cargos en propiedad sean desempeñados por los Cate
dráticos numerarios que hoy existen, en concepto de acumu
lados, ó en su defecto, por los Auxiliares que la propia Direc
ción proponga y nombre este Ministerio, y que se abra una 
matrícula extraordinaria por un plazo de diez díaz, con pago 
de derechos sencillos, para las nuevas asignaturas que han de 
explicarse, cuyas enseñanzas darán comienzo una vez termi
nadas las vacaciones de Navidad.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente de oposiciones á las plazas 
vacantes en Escuelas públicas de niños, dotadas con 2.000 y 
más pesetas, que fueron anunciadas en la Gaceta de 2 de Fe
brero y 3 de Agosto de 1907; y teniendo en cuenta que en 
ellas se han cumplido todas las disposiciones legales vigentes, 
sin que conste se haya presentado protesta alguna:

S. M. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se aprue
ben las oposiciones y se expidan los nombramientos en la 
forma propuesta por el Tribunal, que es la siguiente:

Número l.° D. Laureano Sánchez Gallego, para una de

16 DBre.

Gac. I.® Enero. 
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las Escuelas elementales de Madrid, con 2.750 pesetas y emo
lumentos legales.

Núm. 2.° D. Gerardo Rodríguez García para otra de las 
de Madrid, con igual sueldo.

Núm. 3.0 D. Martín Chico y Suárez, para otra de Madrid, 
con el propio haber.

Núm. 4.0 D. Luis Alonso y Vázquez, para una de las ele
mentales de Sevilla, con 2.000 pesetas y emolumentos legales.

Núm. 5.0 D. Miguel Sánchez de Castro, para una auxilia
ría del Hospicio de Madrid, con 2.000 pesetas.^

Núm. 6° D. Frutos González Ocenda, para una Escuela 
elemental de Barcelona, con 2.000 pesetas y emolumentos 
legales.

Núm. 7.0 D. Antolín Monroy Paz, para otra de Barcelona, 
con igual sueldo.

Núm. 8.° D. Adolfo Moral y Molina, para otra de las 
auxiliarías del Hospicio de Madrid, con el propio sueldo que 
la anterior.

Núm. 9° D. Juan Gimeno y Martínez, para una de las Es
cuelas elementales de Valencia, con 2.000 pesetas y emolu
mentos legales.

Núm. IO. D. Laureano Sigler y Fernández, para la del 
Hospicio de Córdoba, con 2.000 pesetas.

Núm. II. D. José Villar y Martín, para otra Escuela ele
mental de Valencia, del mismo sueldo que la anterior.

Núm. 12. D. Juan Reparaz y Beltrán, para la de Patro
nato Cameros (Soria), con 2.000 pesetas; y al

Núm. 13. D. Raimundo Torres Blesa, para la Escuela ele
mental de Las Palmas (Canarias), con 2.000 pesetas y emolu
mentos legales.

Y al propio tiempo, que se declaren vacantes las escuelas 
ó auxiliarías que en propiedad desempeñan los interesados,
de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto de 31 de 
Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.



M-omtramtento de secretarios, 393___________ B. 0.18 Diciembre.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á este Minis
terio por varios Directores de Escuelas Normales Superiores 
acerca del nombramiento de Secretarios de dichos Centros 
de enseñanza:

Considerando que si bien el art. 99 del Real Decreto de 
23 de Septiembre de 1898 disponía que fuera nombrado para 
dicho cargo el Profesor supernumerario más antiguo de la 
Escuela, este presupuesto quedó sin vigor desde la publicación 
del Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, que suprimió 
dicha clase de Profesores:

Considerando que el cargo de Secretario debe, por una 
parte, ser de la confianza del Claustro, y por otra, recaer en 
aquel Profesor ó Auxiliar que más tiempo pueda dedicar á 
los trabajos que consigo lleva el despacho de la Secretaría:

Considerando que aunque los Maestros regentes de las 
Escuelas prácticas agregadas á las Escuelas Normales tienen 
la misma categoría que los Profesores numerarios de la misma 
Escuela, según lo prevenido en el art. 86 del Real Decreto 
dej23 de Septiembre de 1898 ya citado, no pueden desem
peñar en las Escuelas Normales ningún otro cargo, como 
repetidas veces se ha declarado por este Ministerio;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que los 
nombramientos de Secretarios de las Escuelas Normales Supe
riores puedan hacerse por esa Subsecretaría á favor de un 
Profesor numerario ó Auxiliar de ellas, excepto el Maestro ó 
Maestra regente; concediéndose á los Claustros de las mismas 
la facultad de proponer á aquel que esté menos recargado de 
trabajos académicos y mayores condiciones reúna para su 
desempeño, á fin de que el servicio administrativo á su cargo 
se reau'ce con toda regularidad y sin retraso alguno en su fun
cionamiento. f

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—.SA Subsecretario de 
este Ministerio.

16 Dbre.
Gac. 23 Dbre.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
por varios Directores de Escuelas Normales acerca de la 
forma en que hayan de hacerse los nombramientos de Auxilia
res gratuitos de las mismas y los derechos que les puedan 
corresponder;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
I.° Que dichos nombramientos se hagan por esa Subsecre

taría, para un solo curso, á propuesta de los respectivos 
Claustros, siempre que los interesados tengan veintiún años y 
el título Normal ó Superior, con arreglo al plan de 17 de 
Agosto de 1901, y sus servicios sean necesarios para la ense
ñanza.

2° Que al terminar cada curso cesen todos los nombrados 
con este carácter, pudiendo volver á serlo si nuevamente son 
propuestos por el respectivo Claustro; y

3.0 Que los Auxiliares gratuitos solamente tienen derecho 
á que se les encargue del desempeño de las enseñanzas que 
el Director, de acuerdo con el Claustro les encomiende en 
cada Escuela.

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 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Oviedo, y de conformidad con lo propuesto en la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden á los Sres. Gobernador Civil, Rec
tor de la Universidad, Inspector de primera enseñanza, á los 
señores de las Juntas provincial y local y de la Comisión
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ejecutiva D. Arturo Alvarez Builla, D. Ramón Díaz Gómez, 
D. Rafael Prieto Pazos, D. Aniceto Munio Vigo y D. José del 
Riego por su cooperación en la expresada fiesta, encargán
dose las respectivas Autoridades de llevar á la práctica esta 
disposición en la forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Mmisterio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Por Real Decreto de l.° de Septiembre de 1907, 

inserto en la Gaceta de Madrid del día 4, concediéronse á los 
Ayuntamientos de Parcent (Alicante), Villanueva y Geltrú 
(Barcelona), Manzanares (Ciudad Real), Válor y Torre Cár
dela (Granada), Preñanosa (Lérida), Villatuerta ("Navarra), 
Carreño para Logrezana (Oviedo), Redondela (Pontevedra), 
Martín del Río (Salamanca), Villafrechós (Valladolid) y Vé- 
rriz (Vizcaya), con objeto de ayudarles á construir edificios 
destinados á Escuelas públicas de enseñanza primaria, subven
ciones ascendentes á la cuarta parte del importe de los res
pectivos presupuestos generales de contrata, repartiéndolos 
con cargo á varios ejercicios económicos, á partir del enton- 
ces corriente.

Transcurrido éste sin justificar obras, por lo que perdieron 
dichos doce Municipios la primera anualidad del auxilio, ofi
cióse en 21 de Abril último á los Alcaldes Presidentes, noti
ficándoles que si llegaba 31 de Agosto en la misma situación 
se anularía todo él, reingresando su importe en el fondo 
común disponible para nuevas subvenciones. Después, en 27 
de Julio, se preguntó á los respectivos Gobernadores civiles, 
Presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública, 
si los Municipios de referencia habían consignado en sus pre
supuestos partidas para juntas con el auxilio del Estado, 
subvenir á la construcción de los proyectados edificios.

Con igual fecha se reiteró á los Alcaldes la comunicación

21 Dbre. 
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de 21 de Abril, y viendo que ni aun así, en su mayoría, con
testaban, se les repitió en 14 de Septiembre último la pregunta 
de si hablan comenzado las obras de las nuevas Escuelas, con 
la advertencia de que, en dejando transcurrir diez días sin 
contestar, se entenderá negativa la respuesta.

Como consecuencia de estas gestiones, sábese:
1. ° Que los Ayuntamientos de Parcent, Villanueva y Gel- 

trú, Válor, Villatuerta, Redondela, Martín del Río, Villafre- 
chós y Vérriz, ni han consignado en sus presupuestos cantidad 
alguna para las obras de las Escuelas, ni han comenzado éstas 
hasta el día de la fecha.

2. ° Que el de Carreño desiste de levantar la que proyec
taba en Logrezana.

3.0 Que los edificios que dicen construir los Ayuntamien
tos de Preñanosa y Manzanares, que también carecen de fon
dos en sus presupuestos, no son los subvencionados por este 
Ministerio. Aquél es una casa dedicada exclusivamente á 
habitación de los Maestros y sus familias, y el de Manzanares 
no consta, en su planta baja, de todas las dependencias del 
proyecto aprobado, teniendo, en cambio, piso alto, que se 
dispuso desapareciera del mismo. Además, ni uno ni otro Mu
nicipio han enviado al Ministerio el acta de adjudicación de la 
subasta pública ni certificado de obras.

4° Que aun cuando los Ayuntamientos de Villafrechós y 
Martín del Río aseguraron haberse adjudicado las obras de la 
Escuela en 17 de Diciembre de 1907, y haber sido exceptua
do de las formalidades de la-subasta en 25 de Noviembre del 
mismo año, respectivamente, esta es la hora en que ninguno 
de los dos ha remitido los documentos justificativos, ni certi
ficado de trabajos; y

5.0 Que si bien el Ayuntamiento de Torre Cárdela afirma 
disponer de fondos para las obras, ya de nada pueden servir
le, porque el período de la subvención expira en 31 del co
rriente, y hasta hoy ni siquiera consta que haya anunciado la 
subasta pública.

En vista de lo cual, y habida cuenta de los artículos 9.0 y 
10 del Real Decreto de 28 de Abril de 1905;



Subvenciones. K. O. 26 Diciembre.
-397-

S. M. el Rey (q. D. g.) ha dispuesto que se anulen, en la 
parte aún vigente, las subvenciones concedidas por Real De
creto de l.° de Septiembre de 1907 á los Ayuntamientos de 
Parcent (Alicante), Villanueva y Geltrú (Barcelona), Manzana
res (Ciudad Real), Válor y Torre Cárdela (Granada), Preña- 
nosa (Lérida), Villatuerta (Navarra), Carreño destinada á su 
anejo Logrezana (Oviedo), Redondela (Pontevedra), Martín 
del Río (Salamanca), Villafrechós (Valladolid) y Vérriz (Viz
caya), para ayudarles á construir en dichos puntos edificios 
escolares de enseñanza primaria, reingresando el importe de 
las mismas en el fondo común disponible para nuevos auxilios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. 1. muchos años. 
Madrid 21 de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

ORDEN

Para cumplimiento de lo dispuesto por la Real Orden de 
16 del actual, inserta en la Gaceta de ayer. Esta Subsecretaría 
ha acordado que en el plazo máximo de un mes, á contar 
desde la publicación de esta Orden, procedan todos los Claus
tros del Profesorado de las Escuelas Normales Superiores á 
la aplicación de lo preceptuado, formulando las propuestas 
para la provisión de sus respectivas Secretarías con arreglo 
al nuevo procedimiento ordenado.

Dios guarde á usted muchos años. Madrid 24 de Diciembre 
de 1908. —El Subsecretario, Sitió.—Sres. Directores y Direc
toras de las Escuetas Normales de Maestros y Maestras.

24 Ubre.

Gac. 1.0 Enero 
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Este Ministerio concedió subvenciones, repartidas 
entre varios ejercicios económicos, á los Ayuntamientos de

26 Dbre.

Gac. 31 Dbre.
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Aviñoret del Panadés (Barcelona), Santibáñez de la Sierra 
(Salamanca), Macastre (Valencia), Segorbe (Castellón), Siéta- 
mo (Huesca), Montalbán (Teruel), Navalucillos (Toledo) y La 
Robla (León),“para ayudarles á construir edificios destinados 
á Escuelas públicas de enseñanza primaria; y unos, porque les 
resultaron desiertas las subastas; otros, porque invirtieron el 
tiempo en arbitrar los recursos con que acometer las obras, 
dejaron pasar la primera anualidad del auxilio, y alguno hasta 
dos, sin justificarlos.

Después las acreditaron con exceso; pero como en ningún 
caso podía abonárseles más de lo asignado con cargo al ejer
cicio económico entonces corriente, fueron quedando diferidos 
á favor suyo, que hoy, terminados los edificios, reclaman 
para el completo cobro del auxilio.

Cierto que aquellos Ayuntamientos no cumplieron sus com
promisos dentro de los plazos señalados; pero no lo es menos 
que al fin realizaron las obras, imponiéndose sacrificios muy 
dignos de ser tenidos en cuenta. *

De ahí que,inspirado el Ministerio en un sentido de equidad, 
perfectamente acomodado á las disposiciones vigentes en la 
materia, entienda que debe satisfacerse á los referidos Muni
cipios lo que el Estado les otorgó y no pudieron percibir á su 
tiempo, pago que se hará con cargo al presupuesto vigente, 
del que una partida se dedica al abono de las anualidades 
que se fijen para subvenciones nuevas, como de las ya con
venidas.

En su virtud, y de-acuerdo con el último párrafo del ar
tículo 9.0 del Real Decreto de 28 de Abril de 1905 y con la 
disposición 1.a de Real Orden de la misma fecha;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
I.° Que se rehabiliten, en la parte correspondiente, las 

subvenciones concedidas á los Ayuntamientos de Aviñonet 
del Panadés (Barcelona), Santibáñez de la Sierra (Salamanca), 
Macastre (Valencia), Segorbe (Castellón) y Navalucillos (To
ledo), por el Real Decreto de I.° de Septiembre de 1907; al 
de La Robla (León), por el de 26 de Octubre de 1906, y á los 
de Siétame (Huesca) y Montalbán (Teruel), por los de 4 de
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Marzo de 1904, para ayudarles á construir edificios destina
dos á Escuelas públicas de enseñanza primaria.

2,° Que á vista de las liquidaciones definitivas de las obras 
y con cargo al capítulo 6.°, art. 3.°, concepto 2.°, del presu
puesto vigente, se pague: á los Ayuntamientos de Aviñonet 
del Panadés, Macastre y Navalucillos, la anualidad de 1907 
de la expresada subvención, importante 3.500*58, 2.815*15 y 
1.823*40 pesetas, respectivamente; á los de Segorbe y La 
Robla, la de 1906, que asciende, para el primero, á 2.798*14 
pesetas, y para el segundo, á 5-000; al de Santibáñez de la 
Sierra, el remanente á su favor de la anualidad de 1907, ó 
sean 2.300*37; al de Siétamo, el diferido de 2.471*79 por 
obras para las que se consignaron los fondos en 1904 y 1905, 
y al de Montalbán, el saldo de 943*15, por las que no pudo 
ejecutar en 1904, primer año de la subvención.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 26 de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Observándose con alguna frecuencia que en los 

partes de asistencia á clase del Profesorado remitidos por los 
Jefes de los establecimientos docentes dependientes de este 
Ministerio se expresan como excusas legales de las faltas ano
tadas, permisos ó licencias concedidas por los mismos Jefes, 
cuya concesión no se ha comunicado á la Superioridad, y con 
viniendo á la regularidad de este servicio y á lo dispuesto en 
el Real Decreto de 17 de Enero último que en ningún caso 
deje este Ministerio de conocer las licencias ó permisos que 
puedan aquellos Jefes conceder en uso de sus atribuciones;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
todos los casos de concesión de permisos ó licencias por las 
referidas Autoridades sea cumplido exactamente lo dispuesto 
en la Real Orden de 6 de Abril del año corriente, publicada 
en la Gaceta del 9 del mismo mes y año, dando cuenta inme-

26 Dbre.
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B. 0.29 Diciembre._____________^qq______________ Edlflolo escolar.

diata de dichos permisos y licencias, tanto á las Autoridades 
que les sean superiores como á este Ministerio, según lo preve
nido de modo terminante en el núm. 2.° de la propia dispo
sición.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el art. 17 

del Real Decreto de 5 de Octubre de 1883, el Ayuntamiento 
de Sariñena (Huesca) tenía pendiente de pago, hasta que 
acreditase la terminación de las obras, parte de la subvención 
que para ayudarle á construir un edificio escolar de enseñanza 
primaria, le fué concedida por Real Decreto de 27 de Septiem
bre de 1897.

Resultando de la liquidación definitiva de las obras que el 
Ayuntamiento de Sariñena ha - invertido en ellas mayor can
tidad de la que figuraba en el presupuesto que sirvió de base 
á la concesión del auxilio:

Resultando, asimismo, que el Arquitecto designado por 
este Ministerio para inspeccionar el nuevo edificio informa 
favorablemente acerca de él; y

Considerando que .cumplida la condición que detenía el 
pago fie lo que se adeudaba al expresado Municipio, debe 
hacerse el correspondiente abono;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que con cargo 
al capítulo 6.°, art. 3.0, concepto 2.0, del presupuesto vigente, 
se libre á la orden del Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Sariñena (Huesca) la suma de 4.422*37 pesetas, saldo á 
favor de dicho Municipio para completo pago de la subven
ción concedida.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 29 de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la Real orden de 14 de Mayo de 1908, 
inserta en el numero del 21 de la Gaceta de Madtid y relativa 
al pago de la subvención que, por Real decreto de 29 de 
Agosto de 1904, concedióse al Ayuntamiento de Santa Marta 
de Ortigueira (Coruña), para ayudarle á construir en dicho 
punto un edificio destinado á Grupo escolar de enseñanza pri
maria, subvención repartida entre los ejercicios económicos 
de 1904 á 1913» ambos inclusive, é importante 54.416,42 pe
setas, mitad del presupuesto de contrata de la proyectada 
obra;

Resultando que el importe total de las obras hasta ahora 
certificadas asciende á 106-792,95 pesetas, y el de los pagos 
satisfechos á 37.587,54;

S. M. el Rey (q, D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que Ia anualidad extraordinaria que á más de ordinaria 

de 500 pesetas de la primitiva concesión, perciba ahora el 
Ayuntamiento de Santa María de Ortigueira (Coruña), como 
auxilio del Estado en la construcción del Grupo escolar de 
primera enseñanza sea de 15.808,92 pesetas, las cuales, reba
jadas de ellas las 7.171,12 que se libraron á favor del Alcalde- 
presidente de dicho Municipio, en virtud de la Real orden ' 
citada quedan reducidas á 8.637,80 que se pagarán con cargo 
al cap. 6.u, art. $.°, concepto 2.° del presupuesto vigente; y

2. " Que el resto del auxilio se satisfaga en el próximo año 
de 1909, á vista de la liquidación definitiva de las obras y 
previa la visita de inspección exigida por el art. 6° de la Real 
orden de 28 de Abril de X905.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

29 Dbre.
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30 Dbre.
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REAL ORDEN

«Vista la instancia de D. Vicente Alcañiz, Inspector de 
Ciudad Real, que por sí y en representación de otros inspec
tores elevó el 6 de Noviembre, solicitando se declare por este 
Ministerio que el tiempo durante el cual han desempeñado 
sus cargos los actuales Inspectores cobrando de fondos pro
vinciales 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 actuales 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. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos anos. Madrid 30 de Diciembre 
de 1908.—R. San Pedro.-— Sr. Subsecretario de este Ministerio.



APÉNDICES
MES IDE FEBRERO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el recurso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Tomiño recurriendo contra una resolución 
del Rectorado que expidió títulos administrativos á los 
Maestaos de Amorín y Barrantes;

Resultando que Amorín tiene una población de 913 habi
tantes de derecho de 913 habitantes de derecho, y sus 
Escuelas han sido elevadas por el Rectorado de Santiago á la 
categoría de 825 pesetas;

Resultando que Barrantes tiene una población de derecho 
de 1.039 habitantes, habiéndose elevado la categoría de sus 
Escuelas á 825 pesetas;

Considerando que el art. 191 de la ley de Instrucción 
pública señala la categoría de 625 pesetas para las Escuelas 
de poblaciones de más de 500 habitantes, y la de 825 para 
las de más de 1.000 y menos de 3.OOO;

Considerando que el art. 194 de la misma ley, modificada 
por la de 6 de Julio de 1883, previene que las Maestras ten
drán las mismas dotaciones que señala á los Maestros el 
artículo 191;

Considerando que el sueldo de 550 pesetas no es en la 
actualidad sino intermedio y no comprendido en la ley de 
Instrucción pública;

Considerando que unificados los sueldos de las Escuelas, y 
en vigor el art. 191 de la ley de Instrucción pública para toda 
España, no hay razón alguna legal que obligue á mantener

11 Febrero.
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vigente para Galicia la Real orden de 18 de Octubre de 1859, 
que por ser aplicable á las restantes regiones españolas hacía 
de mejor coñdición á aquellos Municipios que á los demás dé
la Nación, con evidente perjuicio de la enseñanza;

Considerando que la Real orden de 29 de Marzo de 1904 
no es de aplicar desde la publicación de los Reales decretos 
de 27 de Julio, de 1906 y 6 de Julio último, que restablecían 
el valor de los derechos nacidos del censo de población.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se des
estime el mencionado recurso y se confirme el acuerdo del 
Reetorado, declarando que las categorías de las Escuelas de 
toda España están reguladas por el censo de población de 25 
Abril de 1902, con arreglo á la escala establecida por el ar
tículo 191 de la ley de Instrucción pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid II de Febrero de 1908-—R- San Pedro. Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN
22 Febrero. Vista la instancia del Alcalde de Vélez Rubio, solicitando 
Rectificando el que se rebaje la categoría de las Escuelas de dicha villa. 

arreglo escolar Resultando que la población del término municipal de Ve-
de Aimeria.’‘Cla lez Rubio consta de IO.080 habitantes;

(2) Resultando que el casco de la villa tiene 4.927 almas;
Resultando que se crean en virtud del arreglo escolar Es

cuelas en Calabuche, El Charche, La Fuente grande, Gaten, 
Los Vázquez, Mata de Balainú, Los Pardos, La Parra, Los 

Ramales y Los Torrentes;
Considerando que toda la población que4 disfrute de las 

ventajas de las Escuelas nuevamente creadas ha de ser bajo 
de las que corresponde al distrito de la capital para los efec

tos de la enseñanza;
Considerando que el máximum del radio de los distritos 

escolares no debe exceder de tres kilómetros, y que, por lo
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tanto, las entidades de población que no caen dentro del 
círculo determinado por dicho radio, no deben incorporarse 
á la capitalidad del distrito; y

Considerando que según se infiere del examen del arreglo 
escolar de la provincia de Almería, debió de cometerse un 
error al asignar sueldo de 1.375 pesetas á las Escuelas del 
casco de Vélez Rubio, supuesto que en el caso de correspon
der á estas Escuelas el sueldo de I.375 pesetas, 'hubiera de
bido aumentarse el número de ellas, en conformidad con lo 
que dispone el art. IOI de la Ley de Instrucción pública de 
1857, y desprendiéndose de lo dicho que, al fijarse eu el arre
glo tres Escuelas de cada sexo para el casco de Vélez Rubio, 
se tomó como base de población, y se reconoció, por tanto, 
que la categoría de dichas Escuelas era correspondiente al 
sueldo de l.xoo pesetas.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se 
rectifique, en el arreglo escolar de la provincia de Almería, 
la categoría de las Escuelas de Vélez Rubio, reduciéndolo de 
1-375 pesetas que tiene en la actualidad, á la de I.IOO pese
tas, conforme á lo solicitado por el Alcalde de dicha villa.

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 
Febrero de 1908.—F. R. San Pedro.—limo. Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



MES IDE M7SRZO

CIRCULAR

0

i Marzo. Pongo en conocimiento de V. S. que, como respuesta á 
Aclarando el consultas formuladas por varias Juntas provinciales y por 

7eJunZ‘ pfo- acuerdo del Sr. Ministro, se ha hecho saber á aquéllas, á los 
viudales. efectos de la convocatoria á oposiciones para las Secretarías.

(3) i.° QUe el párrafo 3.0 del art. 42 del Real decreto de 20
de Diciembre de 1907, sólo hace excepción en cuanto al títu
lo superior de los Maestros que lo obtuvieran desde la supre
sión del grado normal, pero eso en cuanto á sus servicios, ha
biéndoles de exigir también dos años de servicio en Escuelas 
de sueldo inmediato inferior al de la Secretaría; y 2° Que 
están autorizados para tomar parte en dichas oposiciones los 
Secretarios que, teniendo el título superior ó normal lleven 
más de dos años en su plaza.

Madrid 4 de Marzo de 1908.—Silió.Sr. Gobernador Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de....

REAL ORDEN
17 Marzo. £n el recurs0 de a¡zada interpuesto por el Ayuntamiento
Disponiendo Cabrillanes contra la orden de Subsecretaría de X.° de 

que el Ayunta- _ ,
miento de Cairí- Diciembre de 1905) Consejo de Instrucción publica na 
lla'\ea emitido el siguiente informe:
presupuestos «Resultando que en 10 de Octubre de 1903 varios vecinos 
iZortTde \as de La Riera> término municipal de Cabrillanes, provincia de 
retribuciones y León, dirigieron instancia á la Subsecretaría del Ministerio 
’Escuela de La exponiendo que en aquel pueblo existe una escuela pública 
Riera. de temporada que se sostiene con las rentas de una fundación

(4) ú obra pía cuyo patrono es el vecindario. Que la renta anual 
asciende próximamente á 75 pesetas, siendo el capital de
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I.SOO, que se emplea en préstamos y producen un interés 
mayor ó menor, según los casos. Que el Ayuntamiento ha 
venido abonando 125 pesetas anuales de dotación al Maestro 
y 30 más para material de la Escuela hasta principios de 
1902, en que el Maestro fué excluido de la nómina, sin duda 
por considerarle de patronato. Que en consecuencia, los veci
nos de La Riera tenían que imponerse sacrificios para que 
pudiera continuar la enseñanza, y que el edificio de la Escuela, 
perteneciente á la fundación, era el mejor de todos los desti
nados á ese objeto-en el partido. Que suplicaban se incluyese 
en nómina al referido Maestro y le fueran pagados ios habe
res devengados;

Resultando que el Alcalde de Cabrillanes informa en la 
misma instancia que la Escuela de La Riera figura en el pre
supuesto del Ayuntamiento como pública, con la dotación 
anual de 125 pesetas al Maestro y 31 para materiai, que el 
Ayuntamiento tiene la certeza de que aun cuando la Escuela 
es de patronato la renta resulta insuficiente para pagar al 
Maestro, y únicamente acordó eliminar la Escuela del presu
puesto sin que deje de satisfacer sus haberes al Maestro;

Resultando que la Subsecretaría ofició á la Inspección de 
primera enseñanza de León que informe si la Escuela de pa
tronato de La Riera estaba en substitución de una pública ó 
era compensable como tal;

Resultando que la Inspección contestó que la Escuela está 
considerada como pública* pues no existe otra en la localidad, 
que su fundación data del año 1789, por D. Juan Alvarez 
Valcárcel, y su dotación, según los antecedentes de la Junta 
provincial, es de 125 pesetas, cantidad que no se acredita en 
las nóminas generales del Estado, por ser de patronato, y 
que los bienes de la fundación consisten en 1.250 pesetas y 
una casa, conforme á la relación subscripta por el Alcalde de 
Cabrillanes en 1904, dirigidas á la Sección de Instrucción 
pública de la provincia;

Resultando que la Subsecretaría, por tener en cuenta que 
el art. 97 de la Ley dice que son Escuelas públicas las que se 
sostienen en todo ó en parte con fondos públicos, obras pías ü
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otras fundaciones destinadas á ese objeto; que el Real Decreto 
de 26 de Octubre de igoi exceptúa del pago por el Estado 
de las Escuelas de patronato, por cuyo motivo la Ordenación 
de Pagos dió de baja dichos haberes; que la Escuela de La 
Riera es pública y que en cumplimiento de las disposiciones 
vigentes debe tener el sueldo mínimo de 500 pesetas, acordó 
en l.° de Diciembre de 1905 que se desestimase la instancia 
en cuanto á la inclusión de pago en el presupuesto general y 
que el Ayuntamiento de La Riera consignase en el suyo la 
cantidad de 500 pesetas para satisfacer la dotación del Maes
tro, teniendo en su abono los productos de la fundación;

Resultando que en instancia fechada el 8 de Enero de I9°6, 
recibida en el Ministerio el 28 de Febrero, el Ayuntamiento 
de Cebrillanes recurre ante el Sr. Ministro diciendo textual
mente que es de ley y de justicia que el exceso que hay de 
capital que produce la fundación y lo que el Ayuntamiento 
tiene en su presupuesto para la Escuela de La Riera lo abone 
el Estado ó en otro caso se conforme el pueblo con sólo las 
125 pesetas que produce la fundación, toda vez que realmente 
es de patronato, pues el Ayuntamiento le disuena que tenga 
que abonar á una Escuela de patronato 500 pesetas, lo que 
no hace con ninguna del Municipio, y que suplica se libre al 
Ayuntamiento del pago de esa Escuela, haciendo la adverten
cia de que no pueden ser incluidas las 500 pesetas;

Resultando que la Subsecretaría dispuso que pasara el 
recurso á la Junta provincial de León para que informara y 
dijera si se había interpuesto dentro dentro del término legal;

Resultando que la Junta, en comunicaciones de 23 de Mayo 
y 27 de Junio, manifiesta que la resolución se notificó á los 
interesados el 12 de Diciembre y que él mismo tuvo entrada 
en la Junta fuera del plazo que señalaban las disposiciones 
vigentes;

Resultando que el expediente pasó á informe en este Con
sejo;

Resultando que la sección primera, en sesión de 12 de Di
ciembre de 1906, informó que para poder emitir dictamen 
era necesario que se trajeran á la vista todos los antecedentes
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originales, y que la Junta provincial de León certificase con 
debida claridad si la Escuela de patronato de que se trata 
suple la existencia de una pública obligatoria para el Ayunta
miento de Cabrillanes, y la fecha en que esta Corporación 
se le notificó el acuerdo de la Subsecretaría que se impugna 
y la de presentación del recurso ante la propia Junta;

Resultando que el señor ministro acordó de conformidad;
Resultando que comunicada la Real Orden en 23 de Enero 

de 1907) faé necesario recordar su cumplimiento á la Junta 
provincial de Instrucción pública de León en 12 de Abril, 4 
y 17 de Septiembre y 18 de Noviembre;

Resultando que la Junta provincial ha contestado que en 
12 de Diciembre de 1905 se dió traslado al alcalde de Cabri
llanes de la orden de la Subsecretaría de fecha i.° del mismo 
mes y año, y que en 24 de Febrero de 1906 dicho alcalde 
comunicó á la Junta que la Corporación municipal había acor
dado interponer recurso contra esa resolución, y que de tal 
recurso se tramitó por el Gobierno civil sin hacer constar la 
fecha de su entrada;

Resultando que en 20 de Junio de 1906 veintidós vecinos 
de La Riera elevan instancia al Sr. Ministro, manifestando 
que, á pesar de la Orden de la Subsecretaría, el Ayuntamiento 
no cumple lo que en ella se manda, y siendo imposible que 
con la renta de la fundación de 125 pesetas anuales se pague 
el Maestro, el pueblo de La Riera viene á ser de peor condi
ción de los demás del Municipio,- que en cada uno existe una 
Escuela dotada con 500 pesetas, no obstante contribuir La 
Riera como todos los demás al levantamiento de las cargas 
municipales;

Resultando que en 12 de Febrero de 1908 el expediente 
pasa de nuevo á este Consejo;

Considerando que, conforme á la ley de Instrucción públi
ca, en el pueblo de La Riera debe existir necesariamente una 
escuela pagada con fondos municipales.

Considerando que, á tenor de la ley de Presupuestos de 29 
de Diciembre de 1903, el sueldo mínimo de los maestros pú
blicos es de 500 pesetas.
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Considerando que, según consta del expediente, en el pue
blo de La Riera no hay más escuelas que la de fundación 
particular de referencia, dotada solamente con 125 pesetas:

Considerando que la obligación del Ayuntamiento compren
de con el pago del sueldo del maestro el de las retribuciones 
legales y el material de la escuela;

El Consejo opina que procede confirmarla orden recurrida de 
la Subsecretaría de I.° de Diciembre de 1905, obligando al 
Ayuntamiento de Cabrillanes á consignar en sus presupuestos 
la cantidad de 500 pesetas anuales para pago del sueldo del 
maestro de La Riera, y además el importe de las retribucio
nes legales y del material de la escuela, teniendo en su abono 
los productos de la fundación de que se ha hecho mérito.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido disponer como en el mismo se pro 
pone. ^

De Real Orden comunicada por el Sr. Ministro lo traslado 
á V. S. para su conocimiento, el Ayuntamiento recurrente y 
efectos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid, 17 de Marzo de 1908.—El Subsecretario, Silió.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
León.»

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista lá recusación entablada por D. Francisco 
Carrillo Guerrero, contra el Vocal del Tribunal de oposicio
nes á las plazas de Inspectores Auxiliares D. Godofredo Es
cribano;

Resultando que el Sr. Carrillo alegó causa de recusación 
contra el Escribano por enemistad manifiesta habiendo de
ducido contra dicho señor querella por injurias graves, ante 
el Juzgado de Instrucción de Chamberí de esta Corte;

Resultando que al no comprobar el Sr. Carrillo la causa 
de recusación se le pidió de conformidad al artículo II del 
Reglamento de II de Agosto de 1901 la oportuna justificación.
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Resultando que Sr. Carrillo presentó el ejemplar número 
356 de La Enseñanza, periódico del que es propietario el se
ñor Escribano cuyo suelto (página 1034) confirma lo alegado 
y una copia del auto de procesamiento autorizada por el Pro
curador y legalizada por un Notario en cuyo instrumento se 
considera que los indicios racionales para procesar al señor 
Escribano son los que determina el artículo 820 de la Ley de 
enjuiciamiento criminal por la publicación del artículo ttulado 
Villanías',

Resultando que notificada la recusación del Sr. Carrillo al 
Sr. Escribano, manifiesta éste que el auto de procesamiento 
del Juzgado de Chamberí, ha sido revocado por la Audiencia;

Considerando que la causa de recusación está reconocida 
por el derecho común y comprobada con la copia legalizada 
del Auto de procesamiento por apreciar motivos para proce
sar al Sr. Escribano con arreglo á lo determinado en el ar
tículo 820 de la Ley de enjuiciamiento criminal.

Considerando que si bien el Sr. Escribano en su alegación 
trascribe la parte dispositiva del Auto que revoca el de pro
cesamiento dictado contra él por el Juzgado de Chamberí no 
puede estimarse que por esta resolución hayan desaparecido 
los motivos de enemistad manifiesta que invoca el Sr. Carrillo 
para pedir la recusación del Sr. Escribano.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto dejar sin efecto el nom
bramiento de D. Godofredo Escribano para el cargo de Vocal 
del Tribunal de oposiciones á Inspectores Auxiliares.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. mucho años. Madrid 28 
de Marzo de 1908.—R. San Pedro.—Sr. subsecretario de este 
Ministerio.
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ORDEN
Las constantes reclamaciones hechas á esta Subsecretaría 

por el Sr. Ministro letrado del Tribunal de Cuentas del Reino, 
con motivo de las declaraciones de responsabilidad acorda
das después del examen de las cuentas de material de maes
tros de primera enseñanza, ha ocasionado la necesidad de 
iniciar un procedimiento que, llevando una gestión inmediata 
y directa al punto mismo en que la falta se produce, ofrezca 
una resolución rápida á estos expedientes, con el reintegro de 
las cantidades no justificadas á su debido tiempo ó con la 
presentación de las cuentas que los maestros interesados de
bieron unir á las rendidas por los habilitados; para este fin, 
esta Subsecretaría ha acordado dictar la siguientes disposi
ciones.

1. a Una vez notificada á V. I. la declaración de responsa
bilidad de un maestro ó de un habilitado, acordada con mo
tivo del examen de las cuentas, ordenará al Jefe de la Sec
ción de Instrucción pública y Bellas Artes, Secretario de esa 
Junta provincial, que por cuantos medios pueda utilizar pro
cure el reintegro al Tesoro de las cantidades no justificadas 
ó la presentación de las oportunas cuentas, teniendo, al efec
to, muy presente lo que dispone la instrucción 35 de las dic
tadas en 7 de Mayo de 1904 para el abono y justificación de 
los gastos de material de las escuelas públicas, y ordenando 
en su caso á los habilitados que rehagan las cuentas de los 
maestros morosos á expensas de éstos, es decir, que serán de 
cargo del maestro todos las gastos que la formación de sus 
cuentas ocasione.

2. a El Secretario de esa Junta provincial, Jefe de la Sec
ción de Instrucción pública y Bellas Artes, será nombrado 
por el Tribunal de Cuentas del Reino delegado para conocer 
en la instrucción de los expedientes de reintegro que al efec
to se instruyan.

3. a En cuanto reciba este funcionario el oficio del Tribu-
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bunal de Cuentas del Reino nombrándole delegado, debe 
tener presente que queda obligado, bajo su directa é inmedia
ta responsabilidad, á seguir las gestiones necesarias para la 
solvencia de los reparos y á comunicar al Tribunal de Cuen
tas del Reino, por medio de oficio dirigido al limo. Sr. Minis
tro letrado de este Tribunal, las gestiones practicadas y los 
adelantos conseguidos en la instrucción de los expedientes.

4.a Si los Maestros presentan sus cuentas como consecuen
cia de los requerimientos que se les hayan dirigido, ó en su 
caso se obtienen el reintegro de las cantidades no justificadas, 
el Jefe de la Sección de Instrucción pública quedará obligado 
á remitir inmediatamente estos documentos, por medio de 
oficio, al Sr. Ministro letrado del Tribunal de Cuentas del 
Reino.

Esta Subsecretaría espera que V. I. comunicará las anterio
res instrucciones al Sr. Secretario de la Junta provincial, 
requiriendo de su celo, en bien de la enseñanza y de los 
intereses públicos, el más estricto cumplimiento de los mismos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Abril 
de 1908.—El Subsecretario, Silió.—Sr. Gobernador Presidente 
de la 7unta provincial de Instrucción pública de.....

ORDEN

«Recibidas en este Ministerio varias consultas acerca de la 
aplicación para los estudios del magisterio de la Real Orden 
de 14 de Enero último sobre conmutación de asignaturas, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto sobre la materia en el art. 9.0 
del Real Decreto de 24 de Septiembre de 1903 y en las 
Reales Órdenes de 30 de Abril y 30 de Mayo de 1906, el 
Sr. Ministro ha tenido á bien resolver que debe seguir apli
cándose para los estudios del magisterio lo prevenido en las 
últimas citadas disposiciones, y que por lo tanto deben ser 
conmutados los estudios aprobados académicamente en esta
blecimientos de igual y superior grado de enseñanza.—Silió.— 
Señores directores y directoras de las Escuelas Normales.»

30 At>ril.'

Stibre conmuta- 
ción de Estudios 
en las Escuelas 
Normales.
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Resolviendo 
consulla en sen
tido de que es in
dispensable la 
posesión del títu
lo de Maestro 
Normal para ser 
admitido d las 
oposiciones de 
que trata.
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ORDEN

«limo. Sr.: Vista la consulta transcripta por V. I., la direc
tora de la Escueia Normal de Ciudad Real hace respecto á 
si la profesora provisional de Música de dicha Escuela puede 
ser examinada de dicha asignatura en el mismo Centro en 
que presta sus servicios, y teniendo en cuenta que existe 
incompatibilidad de orden moral para que una profesora pue
da ser juzgada en exámenes por Tribunales formados de sus 
compañeras de Claustro, esta Subsecretaría ha acordado ma
nifestar á V. I. que Ja citada profesora no puede ser examina
da en dicha Escuela de las asignaturas de la carrera del 
magisterio.

Se lo participo á V. I. para su conocimiento y efectos.— 
Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 14 de Mayo de 
1908.—El subsecretario, Silió.—Sr. Rector de la Universidad 
Central.»

REAL ORDEN

«limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por 
el presidente del Tribunal de oposiciones á las plazas de ins
pectores auxiliares preguntando que si para tomar parte en 
dichas oposiciones puede darse la misma validez é igual al
cance al título profesional de meestro superior con arreglo al 
plan de 17 de Agosto de 1901 que al título de profesor normal;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, conforme 
á lo establecido en la segunda condición del art. 6° del Real 
Decreto de 18 de Noviembre de 1907, se considere la pose
sión del título de maestro normal requisito indispensable para 
ser admitido á las oposiciones de inspectores auxiliares.



Posesión de titulo. R. O. 23 Mayo.415

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento, 
el del presidente del Tribunal de oposiciones á plazas de ins
pectores auxiliares y demás efectos.—Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 23 de Mayo de 1908.—R. San Pedro.— 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.
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15 Junio.

Disponiendo él 
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el fin de corregir la diversidad de criterio 
con que las Aduanas vienen haciendo aplicación del párrafo 
3-° de la disposición 2.a de! vigente arancel; S. M. el Rey (que 
Dios guarde), ha tenido á bien disponer, de conformidad con 
lo propuesto por esa Dirección general, se prevenga á las Ad
ministraciones de la Renta que no procedan al despacho y 
aforo con libertad de derechos del material científico com
prendido en la precitada disposición arancelaria mientras no 
hayan recibido orden, al efecto, de ese Centro directivo, 
autorizando la franquicia que habrá de interesarse en cada 
caso de este Ministerio por conducto del de Instrucción públi
ca, acompañando relación detallada de los artículos que se 
propongan importar del extranjero y haciendo constar que el 
establecimiento de enseñanza á que se destina está sostenido 
exclusivamente por el Estado.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Junio de 1908.—Sánchez Bustillo.—Sr. Director general de 
Aduanas.

ORDEN

Visto el recurso de alzada promovido por el Maestro auxi
liar de Sanlúcar de Barrameda, D. Domingo Miras Reche, 
contra el acuerdo de la Junta de Instrucción pública de Cádiz 
negándole derecho á figurar en el escalafón provincial de 
Maestros;

Considerando que el art. 7.0 del reglamento de auxiliares 
de 21 de Abril de 1892 les otorga los mismos derechos que 
á los Maestros para ascensos, traslados é inclusión en los es
calafones;
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Considerando que las Reales órdenes de 26 de Junio de 
1905 y de 6 de Julio de 1907, dictadas de conformidad á la 
doctrina expuesta por el Consejo de Instrucción pública, con
ceden el ingreso en los escalafones á las maestras auxiliares 
D.a Polonia Rifá y D.a Romana García Irueba;

Esta Subsecretaría ha resuelto que no tenga efecto el 
acuerdo de la Junta provincial de Cádiz, y que se incluya en 
el escalafón del aumento gradual de sueldo al Maestro auxi
liar D. Domingo Miras Reche, clasificándole en la categoría 
que corresponde.

Lo que participo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Ju
nio de 1908. — El Subsecretario, Silió.—-limo. Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

ORDEN
23 Junio.

«Vista la consulta formulada por la Junta provincial de Ins 
trucción pública de Valencia en cuanto se refiere á si ésta 
Corporación debe aprobar en definitiva la elección de habi
litado hecha por los maestros del partido judicial de Valencia 
ante la Delegación Regia de aquella capital:

Resultando que dicha elección fué celebrada ante el señor 
delegado regio, cumpliendo lo dispuestoporesta Subsecretaría 
interpretando el reglamento de 30 de Abril de 1902, que 
encomienda esta gestión á los Alcaldes y Juntas locales, y 
estimando que cuando éstas son presididas por una Delegación 
Regia, á esta institución y á las Juntas municipales creadas 
para prestarles auxilio corresponde apropiadamente una fun
ción que aquel reglamento encomienda á organismos locales:

Considerando que ortículo 9.0 del reglamento de 30 de 
Abril de 1902 antes citado exige expresamente la aprobación 
dei nombramiento de habilitado de Maestros y de su subs
tituto por la Junta provincial de Instrucción pública, de modo 
que este precepto debe ser necesariamente cumplido para que

Resolviendo 
consulta en el 
sentido de que los 
nombram ie ntos 
de habilitados de 
los maestros ne
cesitan la^apro- 
bación de la Jun
ta provincial de 
Instrucción pú
blica.

(12)
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la designación reúna todos los requisitos que exige el regla
mento:

Visto el artículo 13 del reglamento de 21 de Marzo de 
1904, dictado para organizar las Delegaciones Regias y Juntas 
municipales de primera enseñanza de Sevilla y Valencia, es
pecialmente en cuanto se dispone en su último párrafo, esta 
Subsecretaría ha resuelto comunicar á V. S. que los nombra
mientos de habilitado de los maestros del partido judicial de 
Valencia y de su subtituto necesitan la aprobación de esa 
Junta provincial, é interesar del señor delegado regio de pri
mera enseñanza de la capital que se sirva remitir á la Junta 
provincial los antecedentes necesarios á este fin, conforme á 
lo que dispone el artículo 9.0 del reglamento de 30 de Abril 
de 1902.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos, 
interesándole la urgencia del caso para su resolución defi
nitiva en beneficio de los maestros á quienes interesa.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 23 de Junio de 
1908.—El subsecretario, Silió.—Señor gobernador civil presi
dente de la Junta de Instrucción pública de Valencia.
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ORDEN

«Vista la instancia elevada á esta Junta Central por D. Au- 
reliano Cabezas Blanco, maestro de Quintana de Fon, en so
licitud de que se le reconozca derecho á jubilación para cuan
do en su día lo solicite, ó le sean devueltas las cantidades que 
ha descontado para el fondo pasivo, esta referida Junta, en 
sesión de Q del actual, acordó denegar la reserva de derecho 
que solicita el Sr. Cabezas, toda vez que el certificado de apti
tud que posee lo obtuvo con posterioridad á la ley de 16 de 
Julio de 1887, la cual, en su articulo X.°, párrafo último, dice; 
«En lo sucesivo sólo podrán concederse (derechos de jubila
ción) á los que posean título profesional de maestro, desde el 
día que lo acrediten.»

Asimismo esta Junta acordó acceder á lo solicitado por el 
Sr. Cabezas en cuanto se refiere á la devolución de los des
cuento sufridos, ordenando á la Contaduría de esta Central 
practique la oportuna liquidación y sean transferidas á esa 
Provincial, para su entrega al interesado, las cantidades que 
aparezcan descontadas.

Lo que en cumplimiento del citado acuerdo comunico á V. 
S. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. 
S. muchos años. Madrid, 14 de Julio de 1908.—El Vicepresi
dente, Silió.—Sr. Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública de León.»

ORDEN

«Examinada la instancia de D. Juan Novás Guillén, maes
tro de la Escuela de niños de Grove, solicitando reconoci
miento de derecho á obtener por concurso escuela de grado 
superior;

14 Julio.

[Resolución de 
la Jnnta Central 
de Derechos pa
sivos declarando 
que el certificado 
de aptitud ad
quirida con pos
terioridad á la 
ley de 16 de Julio 
de 1887 no da de
recho d ningún 
haber pasivo.

(13)

23 Julio.

Desestimando 
instancias en so
licitud de recono
cimiento de dere
cho á obtener es
cuelas de grado 
superior.

(14)
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Considerando que de la simple aprobación de oposiciones 
no nace derecho alguno, y que los ariículos 41 y 48 del regla
mento de 14 de Septiembre de 1902 exigen, tanto para el 
ascenso como para el traslado, que los concursantes estén 
desempeñando escuelas del mismo grado que la vacante que 
pretende;

Considerando que el caso de’ D. Celestino Alvarez, citado 
por el interesado en apoyo de su pretensión, no es igual al 
hoy planteado, ya que el fundamento de aquella disposición 
fué el hecho de haberse agregado con posterioridad plazas y 
haberse reconocido derechos á otros opositores que hubieran 
hecho correr la escala de los aprobados y obtener el señor 
Alvarez el mismo derecho que se le reconoció;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instancia de 
referencia.

Madrid, 23 de Julio de 1908.—Sillo.—Sr. Presidente de la 
Junta de Instrucción pública de Pontevedra.»
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ORDEN

«Visto el recurso de alzada promovido por D. Diego Car- 
bailo Luengo contra la resolución de ese Rectorado que le 
negó la preferencia que pretendía tener sobre D. Manuel de 
la Puerta Lafuente para ocupar, en virtud de concurso único,
la auxiliaría de la escuela elemental de niños número.... de
Zafra, dotada con 625 pesetas;

Considerando que á tenor de lo dispuesto en el párrafo 3.0 
de la Real Orden de 29 de Abril de 1S92, el reclamante sólo 
tiene derecho á que se le cuente en el expresado concurso la 
totalidad de los servicios prestados en la enseñanza, sin que 
pueda alegar la categoría que disfrutaba al dejar la enseñanza;

Considerando que la categoría de la escuela está determi
nada por su sueldo á tenor de lo dispuesto—entre otros—en 
los art. 4.°, 21, 48, 53 y 54 del reglamento de 14 de Septiem
bre de 1902 y 185 y i80 de la ley de Instrucción pública; la 
Subsecretaría entiende que el Rectorado ha procedido acer
tadamente al no reconocer al Sr. Carballo sueldo mayor en 
relación con el otro concursante, D. Manuel de la Puerta La- 
fuente (circunstancia de preferencia en el concurso), porque 
él no puede alegar el disfrute de ninguno respecto de éste, 
por haber perdido su categoría y sueldo anterior, como ter
minantemente se dijo en la orden de 26 de Julio de 1907 
concediéndole la vuelta á la enseñanza.

Por todo lo cual, esta Subsecretaría ha acordado desesti
mar el recurso de D. Diego Carballo, confirmando el acuerdo 
de ese Rectorado, que le coloca en el concurso de referencia 
después de todos los aspirantes en ejercicio como maestros 
propietarios, entendiendo que debe apreciársele la circunstan
cia del tiempo servido, tan sólo en relación con los concursan
tes que se encuentran en la misma situación logal que el señor 
Carballo, ó sea fuera de la enseñanza.

Lo que comunico á V. S. para su conocimieuto, el del inte
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.

3 Agfosto.

Desestimando 
recurso de alzada 
sobre preferen
cia para una au
xiliaría de Za
fra.

(15)
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Madrid, 3 de Agosto de 1908-—El Subsecretario interino, A. 
Castro.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.»

ORDEN

11 Agosto.

Resolviendo in
fancia del maes
tro regente de 
Cor ñola en el sen
tido de que tiene 
derecho d turnar 
en el desempeño 
de las clases de 
adultos.

(16)

«Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Atana- 
sio Fernández Cobo, regente de la graduada aneja á la 
Normal de Córdoba, solicitando que se le reconozca derecho 
á turnar en la enseñanza de adultos; y

Considerando que el art. 4.0 de la Real Orden de 28 de 
Octubre de 1906 preceptúa que los Rectores y Delegados 
regios procurarán que turnen en la enseñanza de adultos 
cuantos Profesores lo soliciten, por lo que, á no haber razo
nes especiales, que no son de estimar en este caso, no deben 
oponérsele dificultades para el ejercicio de este derecho;

Considerando que no es preceptivo que la enseñanza de 
adultos se dé en cada Escuela por el mismo Profesor encarga 
do de la diurna;

Esta Subsecretaría ha acordado acceder á la petición del
solicitante.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid II de Agosto 
de 1908.—El Subsecretario interino, Alejandro Castro.—• 
Sr. Rector de la Universidad literaria de Sevilla

REAL ORDEN

«Visto el recurso de alzada interpuesto ante este Ministerio 
‘1 por varios vecinos de Molinos de Razón, agregado del Ayun-

rZT.Tcrl tamiento de Sotillo del Rincón, contra providencia de V. S. de 
tribudones esco- 2g Noviembre de 1907, recaída en expediente sobre exac- 
lareS' ción de retribuciones escolares á padres de niños pudientes;

(17) Resultando que con fecha 21 de Noviembre de 1907, el
Presidente de la Junta administrativa de Molinos de Razón 
dirigió oficio á V. S. expresándole que con la misma fecha 
se había presentado el recaudador de arbitrios municipales
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del Ayuntamiento''con papeletas de apremios de primero y 
segundo grado por débitos de retribuciones de niños á la Es
cuela pública, y basados los padres de los niños en un acuerdo 
de la Junta provincial de Instrucción pública se negaban a su 
pago, lo que ponía en su conocimiento para que resolviese 
lo más conveniente;

Resultando que V. S., en providencia de 26 de Noviembre 
último, resolvió que los Ayuntamientos tienen perfecto 
derecho para consignar en sus presupuestos de ingresos y 
recaudar á su tiempo las cantidades que prudencial y equita
tivamente juzguen deben satisfacer por retribuciones esco
lares los padres, tutores ó encargados de niños pudientes que 
asistan á las Escuelas públicas, toda vez que no existe dispo
sición legal alguna que lo prohíba, sino que, antes por el con
trario, las dictadas sobre la materia autorizan el ingreso mu
nicipal de que se trata;

Resultando que V. S., con fecha 28 de Marzo próximo 
pasado, con oficio dirigido al Alcalde de Sotillo del Rincón, 
como ampliación á su anterior providencia, le ordenó que, 
para proceder al cobro de tales cuotas, hiciera entender á 
los que consideraban ilegítima exacción, que la cantidad que 
el Ayuntamiento, les reclamaba, autorizada en su presupuesto 
de ingresos, no tiene por objeto el abonarla directamente al 
Maestro, porque éste ya percibe del Estado lo que por tal 
concepto le corresponde, sino el ingresarla en las arcas mu
nicipales como un arbitrio ordinario de los autorizados por 
la ley para atender el Ayuntamiento á sus obligaciones, siendo 
entre ellas una la de abonar al Estado los gastos de primera 
enseñanza de los fondos municicipales, que se reintegran en 
parte con el mencionado recurso;

Resultando que varios vecinos de Molinos de Razón, con 
fecha 8 de Abril próximo pasado, recurren á este Ministerio 
manifestando que la doctrina sustentada por V. S. había 
sido derogada por resolución de la Subsecretaría de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de II de Enero anterior, en 
virtud de reclamación por ellos fundada, por la cual se declaró 
que no estaban obligados á pagar directamente las retribu-
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dones á los Maestros; que, por lo tanto, el Alcalde ha vulne
rado y atropellado dicha resolución, siguiendo cobrando por 
dicho concepto á los padres; que de todo lo expuesto se des
prende que el Ayuntamiento quiere hacer ver que quien 
cobra las retribuciones no son los Maestros, pero sí el Ayun
tamiento, y terminan suplicando la revocación de las resolu
ciones de ese Gobierno;

Resultando que en este expediente se ha cumplido con lo 
dispuesto en el art. 25 del reglamento de 22 de Abril de 1890;

Resultando que V. S. informa en 20 de Abril próximo 
pasado en el sentido de que los Ayuntamientos tienen perfecto 
derecho á cobrar de los padres de los niños pudientes que 
asisten á las Escuelas públicas el importe de las retribuciones 
escolares que tuvieren convenidas antes de l.° de Enero 
de 1902, ó las que convengan con posterioridad;

Considerando que no existe disposición alguna que prohíba 
á los Ayuntamientos en sus presupuestos las retribuciones de 
que se trata, pues lejos de eso, tanto por la Real Orden de 14 
de Junio de 1902 (Gaceta del 19), como por el art. 74 del 
Real Decreto de 14 de Septiembre siguiente, se dispone que 
los aumentos y retribuciones concedidos á partir de I.° de 
Enero de 1902 sean de cuenta del presupuesto municipal;

Considerando que por la Real Orden de 3 de Octubre de 
1902 (Gaceta del 4) se determinó las consignaciones que 
deben figurar en los presupuestos municipales para primera 
enseñanza, entre las que se encuentran las retribuciones con
cedidas á partir de I.° de Enero de 1902;

Considerando que el Real Decreto de 26 de Octubre de 
1901 no declara, como pretenden los recurrentes, que la 
primera enseñanza se dará gratuitamente, sino que el art. 5.0 
limita esta gracia á los niños cuyos padres, tutores ó encar
gados no puedan pagarla;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar el recurso 
interpuesto por varios vecinos de Molinos de Razón de que 
se deja hecho mérito.

Madrid II de Agosto de 1908.—Ciervas
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OEDEN
Vista la instancia elevada á esta Subsecretaría por don 

Federico Zunón y Díaz interesando el cobro de dietas por 
visitas realizadas como Inspector interino de la provincia de 
Soria: Considerando que el art. 44 del Real Decreto de 20 de 
Diciembre 1907, previene que las funciones de Inspector con 
carácter de interino sólo podrá desempeñarlas el Inspector 
auxiliar si le hubiere, y donde no, el Director de la Escuela 
Normal ó un Catedrático del Instituto designado por el Rec
tor: Considerando la condición de profesor auxiliar del recu
rrente y por .lo tanto la falta de requisito legal para ejercer 
el cargo de Inspector interino. Esta Subsecretaría de confor
midad con el-Real Decreto ya citado, ha acordado que no 
ha lugar á lo solicitado por D. Federico Zunón.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el del 
interesado y á los efectos procedentes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 Agosto de 
1908.—El Subsecretario, Silió.—Ilmo. Sr. Rector de la Uni
versidad de Zaragoza.

OEDEN

Vistas las reclamaciones presentadas contra la relación de 
altas en el Profesorado de las Escuelas Superiores de Comer
cio: Esta Subsecretaría ha resuelto que se rectifiquen las leves 
correcciones interesadas, y que á D. Pedro Bonet de los 
Herreros, de conformidad al Real Decreto 31 Julio 1904 se le 
considere posesionado con fecha 22 Diciembre 1904 que es 
la de su cese en el Profesorado de Institutos y nombramien
to para Escuelas de Comercio. Madrid 20 de Agosto 1908.— 
El Subsecretario interino, Alejandro de Castro.
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ORDEN

En vista de la comunicación de V. S. solicitando que se 
autorice al Inspector del distrito para facilitar los datos de 
la Estadística escolar con objeto de imprimirlos á expensas 
de la Diputación provincial: Esta subsecretaría en consecuen
cia á lo dicho al Inspector de 1.a Enseñanza con fecha 14 del 
actual, manifesta á V. S. qne estando los datos estadísticos 
sugetos á rectificaciones que sólo el Ministerio puede apre
ciar, no es posible autorizar la publicación de los mismos, 
mientras no esté hecha la que corresponde verificar oficial
mente á la Administración.

Esta Subsecretaría se complace en significar á V. S. el- 
agrado con que ha visto el loable celo de la Junta que pre
side, en pró de la Enseñanza, como asimismo el de la Diputa
ción provincial dispuesta á sufragar los gastos de impresión 
de la Estadística.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y á los 
efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 
24 Agosto de 1908.—El Susbcretario, Alejandro de Castro.— 
Sr. Gobernador Presidente de la Junta provincial de Instruc
ción pública de Barcelona.

ORDEN

Vista la instancia del profesor de esa Escuela D. Ramón 
Cavanna, esta Subsecretaría teniendo en cuenta que publi
cada la relación de Altas en el escalafón de Profesores nu
merarios de Comercio y atendidas las reclamaciones presen
tadas, corresponde al Ministerio la publicación oficial del 
referido escalafón y es de la exclusiva competencia del señor 
Ministro fijar fecha para dicha publicación, ha tenido ha bien 
denegar la autorización solicitada.

Lo que participo S. V. para su conocimiento y el del intere
sado y á los efectos consiguientes. Dios guarde á V. mnchos



Eso. Industriales.__________ 427 O. 26 Agrosto.

años. Madrid 25 de Agosto de 1908.—El Subsecretario inte
rino, Alejandro de Castro.—Sr. Director de la Escuela Supe
rior de Comercio de Madrid.

REAL ORDEN

Hechas las rectificaciones oportunas en el escalafón de 
Profesores numerarios de Escuelas Superiores de Comercio y 
atendidas las reclamaciones contra la relación de altas;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se pu
blique en la Gaceta de Madrid el escalafón general de dicha 
clase docente correspondiente á su situación en X.° de Enero 
del corriente año.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2$ 
de Agosto de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

Rectificado el escalafón general del Profesorado numerario 
de las Escuelas de Industrias, esta Subsecretaría ha resuelto 
que se publique en la Gaceta con carácter provisional, pu- 
diendo formular los Profesores que son alta en el escalafón 
las reclamaciones que estimen justificadas dentro del plazo 
de quince días, contados desde la fecha de inserción en esta 
Orden en la Gaceta de Madrid.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Agosto 
de 1908.—El Subsecretario interino, Alejandro de Castro.— 
Sr. Jefe de la Sección 5.a ael Ministerio.

25 Agosto.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Estando verificándose las distribuciones de zonas 
de visita que corresponden á cada Inspector con arreglo á lo 
preceptuado en el párrafo 3.0 del art. 29 del Real Decreto de 
18 de Noviembre último;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien prorrogar durante 
treinta días el plazo posesorio para los Inspectores auxiliares, 
contándose dicha prórroga desde la fecha en que sean desti
nados á las zonas donde deban prestar sus servicios.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 28 de Agosto de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Sub
secretario de este Mmisterio.



MES IDE OCTUBRE

CIRCULAR

Con objeto de que esta Subsecretaría pueda proceder cuanto 
antes á formar la Estadística de la Enseñanza de España du
rante el curso que acaba de terminar, se recomienda á los 
Sres. Jefes de los Establecimientos docentes, el cumplimiento 
de lo dispuesto en el núm. 47 de las Instrucciones de 1$ de 
Agosto de 1877 dictadas para la ejecución de los Reales 
Decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto del mismo año, remi
tiendo á esta Subsecretaría en el mes de Noviembre, la Me
moria que en aquellas se pide, en la cual harán constar, los 
cuadros estadísticos referentes á los exámenes, grados y re
válidas, ingresos, gastos y matrícula en el curso de 1908 á 
1909. En todos estos estados procurarán distinguir los dife
rentes conceptos que van indicados, en el encasillado de los 
cuadros del último Anuario Estadístico recientemente publi
cado por esta Subsecretaría.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 Octubre 
1908.—El Subsecretario, Si lió.—Sres Rectores de las Univer
sidades del Reino, Directores de Institutos, de Escuelas de Ve
terinaria, Comercio, Artes é Industrias y Bellas Artes, Náutica, 
Arquitectura, Ingenieros industriales, Pintura, Escultura y 
Grabado, Co7iservatorio de Música y Declamación y Normales 
de Maestros y Directores de las Normales de Maestras.

ORDEN

Visto el recurso de alzada entablado por D.a Rosario Gon
zález Ablanque, Maestra auxiliar de las Escuelas superiores 
de niñas de esta Corte contra la resolución de esa Junta de 
Instrucción pública, negándole derecho á figurar en el escala
fón provincial:

Esta Subsecretaría, de conformidad á lo preceptuado en el

6 Octubre.
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O. 23 Ootnftre.__________________ 43O_____________________ Escalafón,

art. 7° del Reglamento de Auxiliares de 21 de Abril de 
1892, Reales Órdenes de 26 de Julio de 1905 y 6 de Julio 
de 1907 y varias resoluciones del año actual, ha dispuesto 
que la Maestra auxiliar D.‘ Rosario González Ablanque sea 
incluida en el escalafón de aumento gradual de sueldo de la 
provincia de Madrid, asignándole el lugar que le corresponda.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el de la 
interesada y á los efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Octubre 
de 1908. —El Subsecretario, Sitió.—Sr. Presidente de la Junta 
pruvincial de Instrucción pública de Madrid.

ORDEN

Visto el recurso de alzada entablado por D. Joaquín Gon
zalo Rodella. Maestro de la Escuela pública de Fuenmayor:

Resultando que D. Joaquín Gonzalo no justificó en tiempo 
hábil con los documentos oportunos su derecho á ocupar va
cante de 3.a clase en el escalafón del Lienio 906-907;

Resultando que al formarse el del bienio 908 909 solicitó 
figurar en el número que le correspondiera de la 3.0 catego
ría, y además se le asignara en esta clase del escalafón ante
rior, el núm. 43 que se adjudicó al Maestro D. Tiburcio 
Pérez;

Resultando que en el escalafón provisional 908-909, se 
proveyeron tres vacantes en el turno de antigüedad y dos 
en el de mérito de la tercera clase, correspondiendo al recu
rrente el núm. 41 de antigüedad y á D. Pantaleón Castañer 
al número 42 de mérito;

Resultando que contra este escalafón provisional reclamó 
el Sr. Castañer, apreciándole la Junta la regla 5.a de la Real 
Orden de 4 de Abril de 1882, trasladándole del núm. 42 por 
mérito al núm. 9 por antigüedad; originada nueva vacante 
de mérito pasó á ocuparla el Sr. Marquínez, núm. I de la 
clase cuarta, y al correrse la escala en la antigüedad, se eli-
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minó al recurrente D. Joaquín Gonzalo, asignándole la va
cante del Sr. Marquínez;

Considerando que el recurrente al no acreditar su derecho 
á ocupar vacante de 3.' clase en el escalafón del bienio 906" 
907, no podía más tarde, con motivo del de 908-909 solicitar 
dicha vacante adjudicada á D. Tiburcio Pérez, el cual tiene 
reconocido su derecho por el art. 9 del Real Decreto de 27 
de Abril de 1877;

Considerando que cubiertas las tres vacantes del turno de 
antigüedad y las dos del mérito, la Junta no podía aprecia- 
ciar al Sr. Castañor la regla 5-a de la Real Orden de 4 de 
Abril de 1882 porque lesionaba el derecho preferente de 
D. Joaquín Gonzalo, comprendido en la regla 1.a;

Considerando que la vacante asignada al Sr. Marquínez 
fué anunciada en su origen al turno de la antigüedad y por 
consiguiente no podía darse al de mérito;

Esta Subsecretaría, de conformidad con las disposiciones 
vigentes, ha resuelto que á D. Joaquín Gonzalo Radilla se le 
adjudique el núm. 41 de la 3.a clase del escalafón del bienio 
908-909 y que los Sres. Castañer y Marquínez vuelvan á los 
nümeros 42 de la 3.a categoría y l.° de la cuarta respecti
vamente.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el del 
interesado, cumplimiento y efectos consiguientes. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 23 Octubre de 1908.—El 
Subsecretario, Si lió.—Sr. Presidente de la Junta provinciel 
de Instrucción, pública de Logroño.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido por los Ayunta
mientos de San Esteban de Las Roviras, San Lorenzo de 
Martons y Masquefa solicitando la creación de una Escuela 
de asistencia mixta sostenida mancomunadamente por los tres 
Municipios, en el caserío de «La Beguda»;

27 Octubre.
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Resultando que la población del caserío de cLa Beguda» 
compuesta de 79 habitantes se rsparte entre los términos 
municipales de Las Roviras, Mortons y Marquefa sin que sea 
posible á los niños, dadas las condiciones del terreno, asistir 
á la Escuela del término municipal respectivo, por cuya causa 
se propuso en el arreglo escolar de la provincia la creación de 
la Escuela que se solicita.

Considerando que los Ayuntamientos interesados han acor
dado en debida forma subvenir á la dotación y sostenimiento 
de la Escuela, teniendo dispuesto local suficiente y que reúne 
las condiciones higiénicas exigidas por las disposiciones vi
gentes';

Considerando la facultad concedida á los Ayuntamientos 
por la Ley municipal, para ejercer mancomunadamete la ac
ción decente justificada en el caso actual;

Considerando que la creación de la Escuela de que se tra
tara, significa un beneficio para la cultura, debiendo facilitarse 
las loables iniciativas, de los Municipios que tiendan á mejorar 
la enseñanza primaria;

De conformidad con la Ley de Instrucción pública.
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer la crea

ción de una Escuela de asistencia mixta dotada con 500 pesetas 
en el caserío de «La Beguda Alta», cuyo sostenimiento ten
drá carácter voluntario y correrá á cargo de los Ayunta
mientos de Las Roviras, Mortons y Masquefa, que figurán 
en los presupuestos respectivos, la cantidad con que cada 
uno debe contribuir á dicho sostenimiento; y en .lo que afecta 
á la provisión de la Escuela, se sugetará á las disposiciones 
vigentes.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid, 27 Octubre de 1908.—F. R. San Pedro.—-limo, señor 
Subsecretario de este Ministerio.



mes oe Noviembre

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinando el expediente instruido por los 
Ayuntamientos de San Pedro de Torrelló y Masías de San 
Pedro de Torrelló, al objeto de constituir ambos Municipios 
un solo Distrito escolar, mancomunándose para las necesida
des de la enseñanza;

Resultando que la naturaleza del terreno en ambos térmi
nos municipales es tal que no ofrece dificultad alguna para la 
agrupación escolar solicitada, según se desprende del plano 
unido al expediente;

Resultando que el Ayuntamiento de Masías se compromete 
á consignar en sus presupuestos la cantidad necesaria para 
satisfacer el aumento de categoría de las Escuelas;

Considerando que el artículo 81 de la Ley de Municipal, 
autoriza la asociación de los Ayuntamientos para los fines de 
la enseñanza;

Considerando que los caseríos del Ayuntamiento de Masías 
están situadas alrededor de los de San Pedro de Torrelló 
por cuya razón los niños de aquel concurren á las Escuela de 
este Municipio;

Considerando que los censos de población de ambos Ayun
tamientos recurrentes sumanji253 habitantes, correspondién
doles sostener dos Escuelas elementales de 825 pesetas de ca
tegoría.

S. M. el Rey ("q. D. g.) ha dispuesto se acceda á lo solicita
do, suprimiendo la Escuela de ambos sexos de Masías de San 
Pedro de Torrelló y elevando á la categoría de 825 pesetas 
las dos elementales de San Pedro de Torrelló, para lo cual los 
Ayuntamientos asociados consignarán en sus presupuestos y 
en la forma por ellos convenida, los aumentos correspondien-
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tes á la nueva categoría de sus Escuelas; incluyéndose esta 
reforma en el arreglo escolar de la provincia respectiva.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid, 3 de Noviembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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ORDEN

Vista la instancia elevada á este Ministerio por D. Isaac 
Cuartero Cifuentes, Maestro de párvulos de Villarrobledo 
(Albacete), en súplica de que se le reconozca el derecho á 
optar por concurso de traslado Escuelas elementales de 
1.375 pesetas y por ascenso de 1.650;

Resultando que el interesado disfruta desde hace más de 
tres años la categoría de 1.375 pesetas como Maestro de 
párvulos;

Considerando que sin la concesión de lo solicitado los Maes
tros de párvulos se encuentran imposibilitados para avanzar 
en su carrera, por lo que puede aplicarse el art. 33 del re
glamento de 6 de Julio de 1900 con las limitaciones que 
nacen del hecho de no haberse acogido á sus disposiciones 
en momento oportuno.

Esta Subsecretaría ha acordado acceder á lo solicitado 
por el Sr. Cuartero.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Noviembre 
de 1908.—El Subsecretario, Sitió.—Sr. Rector de la Univer
sidad de Valencia.»

REAL ORDEN

limo. Sr.: Remitido á informe del Consejo de Instrucción 
pública el expediente promovido por el Rector de la Univer
sidad Central sobre el estudio de la asignatura de Higiene en
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la facultad de farmacia, dicho alto cuerpo consultivo ha 
emitido el siguiente dictamen:

El Consejo entiende que procede informar á la Superioridad 
en el sentido de que para la Facultad de Farmacia debe 
sustituirse la denominación de la Cátedra de Higiene con 
prácticas de Bacteriología sanitaria, nombre que lleva en la 
Facultad de Medicina, por ser la solución que parece más 
fácil.

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 comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
21 de Noviembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En contestación á la consulta de V. E. relativa 
al recurso de alzada promovido por el Inspector D. Isidoro 
Hernández contra la Comisión provincial de Segovia;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste á V. E. que el crédito del Estado para gastos de visita 
del Inspector de Segovia, se agotó el 10 de Septiembre de 
1907, que el acuerdo de la Junta provincial ordenando las 
visitas extraordinarias, está dentro de las disposiciones vigen
tes y que el único defecto de tramitación es no haber enviado 
el Inspector los documentos de visita á la Subsecretaría de 
este Ministerio, para que ésta á su vez remitiera las nóminas 
á la Diputación Provincial á los efectos de la Real Orden de 
31 de Julio de 1903.

Lo que de Real Orden y con devolución del expediente 
comunico á V. E. para los efectos oportunos. Dios guarde á 
V. E. muchos años. Madrid 25 de Noviembre de 1908.— 
F. R. San Pedro.—Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación.

25 líbre.

Remitiendo las 
nóminas á la Di
putación provin
cial d los efectos 
de la R. O. de 31 
de Jul io de 1903.

(32)



mes IDE DICIEMBRE

ORDEN
i." Dbre. yista Ja comun¡cac¡ón de V. S. relativa á la enseñanza de 

Resolviendo adu[tos en esa población, y 
les deben turnar Considerando que la disposiciód 4•* de la Real Orden de 28 
con los Maestros de Octubre de I906 preceptúa que los Rectores y Delegados 
TelduitoT"™ Regios en su caso determinarán qué Maestros ó Auxiliares 

(33) han de desempeñar las closes de adultos, procurando que 
tomen paite todos ellos;

Considerando que dicha disposición se ha interpretado en 
distintas ocasiones por este Ministerio en sentido de que no 
puede excluirse á los Auxiliares del servicio de adultos con 
pretexto alguno, debiendo establecerse un turnó en las pro
porciones que estimen justas los Rectores y Delegados y sin 
que sea preciso que las clases se den por los Maestros o 
Auxiliares en los mismos locales en que sirven las clases 
diarias;

Esta Subsecretaría ha acordado que se haga saber á 
V. S. este criterio como resolución de su consulta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid l.° de Diciembre 
de 1908.—El Subsecretario, Sitió.—Sr. Delegado Regio de 
primera enseñanza de Sevilla.

REAL ORDEN
2 Dbre. a Vista la instancia elevada á este Ministerio por el Ayun-

Aprobando^ ei tam¡ento de Oropesa solicitando que se le autorice para con- 
Ayuntamientode vprf-¡r en escuelas públicas dos auxiliarías de la población,
Oropesa autcri- v r _ ,1 T
sondo la come- Resultando que el inspector de primera enseñanza de i o- 
xüiueias eútu ledo informa que los locales que se destinan a las nuevas 
ca3‘ escuelas reúnen las condiciones pedagógicas é higiénicas;
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Resultando que la maestra auxiliar propietaria está en 
posesión del título elemental y.cuenta más de trece años de 
servicios en la enseñanza;

Considerando que existen las mismas razones en pro de la 
petición del Municipio de Oropesa quue informaron las autori
zaciones concedidas á los de Castellón, Barcelona y La Bañe- 
za, ya que este Ministerio tiene por norma dar toda clase de 
facilidades á los Ayuntamientos que se preocupan por el 
desarrollo de la enseñanza pública aumentando el número de 
escuelas y aproximando los centros educadores al domicilio 
de los educandos;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se 
apruebe el acuerdo del Ayuntamiento de Oropesa, autorizan
do la conversión de dos auxiliarías en escuelas públicas y 
disponiendo:

1. ° Que el aumento de gastos se considere como aumento 
voluntario, sin pasar del presupuesto del Estado hasta que 
vaquen las nuevas escuelas y se aumente su categoría hasta 
la legal que les corresponda según el arreglo escolar.

2. ° Que las auxiliares que hayan de servirlas conserven 
los derechos de tales, sin que en la reforma adquieran ningún 
otro, sino sólo los de disfrutar casa-habitación y emolumen
tos; y

3-° Que las vacantes se provean por oposición como es
cuelas de nueva creación, con arreglo á lo preceptuado en 
las disposiciones vigentes.

De Real Urden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
2 de Diciembre de 1907.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.»

—1 ' — 2 Dbre.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de pri

mera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á cabo 
para celebración de la fiesta^escolar en la provincia de Ávila, 
y de conformidad con lo propuesto por la misma;

Gac. 29 Dbre.

Dando gracias 
á los señores que 
se expresan por 
su cooperación d 
los trabajos lle
vados d cabo por 
la celebración de 
la fiesta escolar.

(35)



2 Dbre.

Gac. 29 Dbre.

Dando gracias 
á los Señores que 
se expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lle
vados á cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(36)

B. O. 2 Diciembre.______________ 438_________________ Dando gracias.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden á los Sres. Gobernador de la pro
vincia, Obispo de la diócesis, Presidente y Ayuntamiento de 
la capital, Presidentes de la Audiencia y Diputación provin
cial, Sres. Directores del Instituto provincial y Academia de 
Administración militar, Juntas provincial y local de primera 
enseñanza, á la Comisión de Padres Dominicos de Ávila, al 
Vocal de la Junta D. Jerónimo Lucas González, al Maestro de 
Barco de Ávila D. Juan Arrabal y al Secretario de la Junta 
provincial, por la cooperación en la expresada fiesta; encar
gándose las respectivas Autoridades de llevar á la práctica 
esta disposición en la forma procedente en cada caso.

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 1908.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

EEAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la conunicación de la Junta Central de pri

mera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á cabo 
para la celebración de la fiesta escolar en la provincia de 
Orense, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil de la provin
cia, Junta provincial de Instrucción pública, al Alcalde y 
Ayuntamiento, á la Junta local de primera enseñanza, al Di
rector del Instituto General y Técnico, al Inspector de pri
mera enseñanza, D. Salvador de Juan Posada; á D. Basilio 
Carmona, Regente de la Escuela graduada de niños; al Gober
nador militar, al Coronel del regimiento de Ceriñola, D. To
más Bernández; á la Diputación provincial, al Obispo de la 
diócesis, á D. Isidoro de Ternes, propietario; á D. Juan Fuen
tes, banquero; á D. Pedro Romero, banquero; á los hijos de 
Simeón García, del comercio; á los Sres. Santos Junquera, del 
Comercio; á D. Vicente Román y Compañía, á la viuda é
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hijos de Ramón Peris, á D. Manuel Saner, del comercio; á 
D. Andrés Perilla, á D. Pedro Agar y á los músicos mayores 
de la banda municipal y del regimiento de Ceriñola, por su 
cooperación á la expresada fiesta y llevar práctica esta dispo
sición las Autoridades respectivas en la forma procedente en 
cada caso.

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 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vístala comunicación de la Junta Central de 2Dbre- 
primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á Gac' 1909 nero 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia Dando acias
de Albacete, y de conformidad con lo propuesto por la & ios señores que 
misma; expresan por

la cooperación á
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den ios trabajos líe

las gracias de Real Orden á los señores Inspector de primera lubllció'n 
enseñanza, Arquitecto provincial y á los señores que han de la fiesta esco- 

formado la Comisión ejecutiva, por su cooperación en la ar' (37) 
expresada fiesta, encargándose las respectivas Autoridades 
de llevar á la práctica esta disposición en la forma proceden
te en cada caso.

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 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vístala comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Murcia, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

2 Dbre.
Gac. i.® Enero 

1909

Dando gracias 
á los señores que 
se expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lle
vados a cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(38)
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil de la provin
cia, al Maestro D. Jaime Monso y á los Vocales de la Junta 
provincial, por su cooperación en la expresada fiesta, encar
gándose las respectivas Autoridades de llevar á la prática 
esta disposición en la forma procedente en cada caso.

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 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

2 Dtore.

Gac. l.° Enero 
1909

Dando gracias 
d los señores que 
8e expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lie- 
vados a cabo pa
ra la Celebración 
de la fiesta esco
lar.

(39)

Vista la comunicación de la Junta Central de primera en
señanza, dando cuenta de los trabajos llevados á cabo para 
la celebración de la fiesta escolar en la provincia de Granada, 
y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil de la provin
cia, á las Juntas provincial y local de primera enseñanza, á 
la Comisión ejecutiva de la fiesta, al Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento, al Inspector provincial de primera enseñanza, 
Sr. Pancorbo, y á las entidades que con sus donativos con
tribuyeron al mayor esplendor de la fiesta, por su coopera
ción en la expresada fiesta, encargándose las respectivas 
Autoridades de llevar á la práctica esta disposición en la for
ma procedente en cada caso.

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 
Diciembre de 1908. —F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la comunicación de la- Junta Central de 

primera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar de Huesca, y de 
conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil D. José María 
Solano, al Obispo de la diócesis D. Mariano Superviá, á los 
Sres. Presidentes déla Diputación Provincial y Ayuntamiento, 
D. Manuel Batalla y D. Gaspar Marcial, á los Sres. Vocales 
de la Comisión ejecutiva, D. Regino La Sala, Rector del Semi- 
nerio, D. José Benedicto, Arquitecto provincial, D.a Feliciana 
Barón y D.a Felisa Campaña de Duch; á D. Rosendo Rull, 
D. Ramón Mayor, D. Leopoldo Urzola, Vocales de la Junta 
Provincial y local de primera enseñanza, á D. Eusebio Corona, 
profesor de la Escuela Normal de Maestros, Director de la 
banda de Música, por su cooperación á la expresada fiesta, 
encargándose las respectivas Autoridades de llevar á la prác
tica esta disposición en la forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. 1. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 2 de Di
ciembre de 1908.—F. R. San Pedro.--.SF. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación déla Junta Central de 2obre 
primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á Dando gradas 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia d las autorída- 
de Almería, y de conformidadjcon lo propuesto por la misma; tZ^'uulrodñ- 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se dan cia de Almería, 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil de la provincia, ^íónTniostrata- 
á la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de dicha capital ios llevados a ca- 
por su cooperación en la expresada fiesta, encargándose las iladTndeiafiel- 
respectivas Autoridades de llevar á la práctica esta disposi- ta escoiar. 
ción, en la forma procedente en cada easo.

2 Dbre.

Gac. l.° Enero 
1909

Dando gracias 
á los señores que 
se expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lle
vados ú cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta es
colar.

(40)

(41)
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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, 2 de 
Diciembre de 1908.—-F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

2 Dbre.

Gac. 2 Enero 
1909

Bando gracias 
d los señore8 que 
se indican, de la 
provincia de Bur
gos, por su coo
peración en los 
trabajos llevados 
d cabo para la 
celebración de la 
fiesta escolar.

(42)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de pri
mera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á cabo 
para la celebración de la fiesta escolar en la provincia de 
Burgos, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Reai orden á la Junta provincial, á los señores 
de la Comisión organizadora, por su cooperación en la expre
sada fiesta, encargándose las respectivas Autoridades de lle
var á la práctica esta disposición, en la forma procedente en 
cada caso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 2 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
2 Dbre. limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 

Gac- primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á
Dando gradas cabo para la celebración de la Fiesta escolar en la provincia 

a ios señores gue de Valencia, y de conformidad con lo propuesto por la misma;
se expresan por
la cooperación á S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
¡os trabajos lie- |as gracias de Real Orden al Arzobispo, al Capitán general, al 
Tala celebración Rector del distrito universitario, al Ayuntamiento y Diputa- 
de ¡o fiesta esco- c¡<5n provincial, á los Vocales de las Juntas provincial y local 

(13) de primera enseñanza, al Presidente de la Audiencia territo
rial, á D.a Soledad Martínez, Maestra de Valencia; á D. Juan 
Alegre Ortiz, Maestro de Carcagente; al Rector de la Real

lar.
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Capilla de Nuestra Señora de los Desamparados, por su 
cooperación en la expresada Fiesta encargándose las respec
tivas Autoridades de llevar á la práctica esta disposición en 
la forma procedente en cada caso.

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 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Huelva, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden á la Diputación Provincial, al Al
calde y Ayuntamiento de la capital, al señor Arcipreste, á 
los Vocales de la Comisión ejecutiva por su cooperación á la 
expresada fiesta, á los Presidentes de Sociedades y Casinos, 
al Presidente de la Cámara Comercial, al Delegado regio de 
Industria y Comercio, al Jefe de Fomento, á los Representan
tes de las Compañías de ferrocarriles y de la Prensa, á don 
Alfredo Blanco, Director del periódico La Provincia; á don 
Manuel Loro Martín, Director del periódico La Educación 
Popular, y á los señores D. Lorenzo Cruz, D. Enrique Crespo, 
D. Ricardo Terrade, D. Francisco Pérez Borrera, D.a Trini
dad Gallega, D. Nicolás Vázquez Pérez, D. Francisco Gálvez 
y D. Antonio Vizcaíno, por su cooperación á la expresada 
fiesta, encargándose las respectivas Autoridades de llevar á 
la práctica esta disposición en la forma procedente en cada 
caso.

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 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

2 Dfcre.

Gac. l.° Enero 
1909

Dando gracias 
d los señores que 
Be expresan por 
la cooperación d 
loa trabajos lle
vados á cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(44)
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REAL ORDEN
2 Dbre.

Gac. i.° Enero 
1909

Dando gracias 
á los señores que 
8e expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lle- 
vados á cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(45)

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de fiesta escolar en la provincia de 
Cuenca, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g,) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil de la provin
cia, al Ayuntamiento de la capital, á las Juntas provinciales 
de Instrucción pública y local de primera enseñanza, al 
Inspector interino D. Joaquín López Barrero y al Secretario 
D. Valentín Carretero, por su cooperación á la expresada 
fiesta, encargándose las respectivas Autoridades de llevar á 
la práctica esta disposición en la forma procedente en cada
caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 
de Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.— Sr. Subsecretorio 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

2 Dbre.

Gac. 1 .¿Enero 
1909

Dando gracias 
á los señores que 
se expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lle
vados á cabo pa
ra la Celebración 
de la fiesta esco
lar.

(46)

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Jaén, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden á los Sres. Gobernador civil y 
Obispo de la diócesis, Juntas provincial de Instrucción pública 
y local de primera enseñanza de la capital y de cada pobla 
ción, Diputación Provincial y Ayuntamiento por su coope
ración á la expresada fiesta, encargándose las respectivas 
Autoridades de llevar á la práctica esta disposición en la 
forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 
de Diciembre de 1908— F. R. San Pedro.—•Sí'. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Pontevedra, y de conformidad con lo propuesto por la 
misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil D. Javier 
Beranger, al Alcalde y Ayuntamiento de la capital, al Direc
tor de la banda de música, al propietario del teatro, D. Ramón 
Dios; al Director de la Sociedad Artística, D. Juan Serrano; 
á los Vocales de las Juntas de primera enseñanza provincial 
y municipal, á los Vocales de la Comisión organizadora, don 
Joaquín-Romero, Director de la Escuela Normal; D. Manuel 
Ferreiros, Concejal; D. Andrés Sandín, Decano de la Prensa; 
D. José Salgueiro, Vocal eclesiástico; D. Antonio Aranjo, 
Regente de la Escuela práctica graduada, y á D. Feliciano 
Catalán., Profesor de la Escuela Normal de Maestros; á don 
Ignacio Covelo, Inspector de primera enseñanza; á D. Albino 
Patino, Secretario de la Junta Provincial de Instrucción 
Pública, por su cooperación á la expresada fiesta, encargán
dose las respectivas Autoridades de llevar á la práctica esta 
disposición en la forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos, Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

2 Dbre.

Gac. l.° Enero 
19o9

Dando gracias 
á los señores que 
se expresan por 
la cooperación d 
los trabajos lle
vados d cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(«)



O. 4 Diciembre. Arregflo escolar.

2 Dbre.

Gac. I.» Enero 
1909

Bando gracias 
á los señores que 
se expresan por 
la cooperación á 
los trabajos lle
vados á cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(48)

4 Dbre.

Que no se alte
re el número ni 
la categoría de 
las Escuelas has
ta no se publique 
el arreglo esco
lar de dicha pro
vincia.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza, dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Cádiz, y de conformidad con lo propuesto por la misma.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Sr. Obispo de la diócesis, al 
Delegado regio de primera enseñanza, á las juntas de pri
mera enseñanza y local, al Sr. Alcalde, Ayuntamiento y Di
putación provincial, al Sr. General Gobernador, de la plaza y 
provincia, á los señores Jefes de los cuerpos de la guarnición, 
á los Sres. Presidentes de la Audiencia provincial y Decano 
de la Facultad de Medicina y Cirugía, al Cuerpo consular, á 
los Sres. Maestros y Auxiliares de la capital, Gobernador 
civil, D. José Gálvez Ruiz, Director de la Real Academia 
Filarmónica; Maestro de Capilla, D. Joaquín Navarro; Pro
fesor de Pedagogía del Instituto General y Técnico, D. Ro
mán Rivas; Teniente Alcalde, Vocales de la Comisión ejecu
tiva, por su cooperación á la expresada fiesta, encargándose 
las respectivas Autoridades de llevar á la práctica esta dis
posición en la íorma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 2 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

ORDEN

Visto el expediente promovido por el Ayuntamiento y 
Junta local de primera enseñanza de Capela (Coruña), solici
tando la supresión de varias Escuelas públicas.

Considerando que la Real Orden de 29 de Mayo de 1904 
dictada á consecuencia de consulta elevada á este Ministerio 
por la Junta de Instrucción Pública de La Coruña, dispone 
terminantemente que no se altere el número ni la categoría(49)
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de las Escuelas mientras no se publique el arreglo escolar de 
dicha provincia.

Esta Subsecretaría en consonancia á la Real Orden citada, 
ha dispuesto que no procede acceder á lo solicitado.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el de los 
interesados.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Diciembre 
de 1908.—El Subsecretario, Sitió.—Sr. Presidente de la Junta 
Provincial de La Coruña.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicaón de la Junta Central de pri
mera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á cabo 
para la celebración de la fiesta escolar en la provincia de Za
ragoza, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden al Gobernador civil de la provin
cia, Juntas provincial y local de primera enseñanza, á los se
ñores D. Rafael Pamplona, general Marvá, Rafael Salillas, Al
calde Presidente y Ayuntamiento de la capital, D. Gerardo 
Doval y Directora de la Escuela Normal de Maestras, por su 
cooperación en la expresada fiesta, encargándose las respec- 
tivas Autoridades de llevar á la práctica esta disposición en 
forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 7 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

7 Dbre.

G-ac. l.° Enero 
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REAL ORDEN
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limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de pri
mera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á cabo 
para la celebración de la fiesta escolar en la provincia de Ge
rona, y de conformidad con lo propuesto por la misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden á los Sres. Decano de la Facultad 
de Farmacia de Barcelona y general Marvá, al Presidente y 
Vocales de las Juntas provincial y local de primera enseñan
za, por su cooperación en la expresada fiesta, encargándose 
las respectivas Autoridades de llevar á la práctica esta dispo
sición en la forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 7 
de Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
9 Dt>re.

Gac. 1° Enero 
1909

Dando gracias 
d los señores que 
se expresan por 
la cooperación d 
los trab ¡jos lle
vados á cabo pa
ra la celebración 
de la fiesta esco
lar.

(52)

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Junta Central de 
primera enseñanza dando cuenta de los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la fiesta escolar en la provincia 
de Castellón, y de conformidad con lo propuesto por la 
misma;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se den 
las gracias de Real Orden á los Sres. D. José Rocafort, don 
Joaquín, D. Francisco Benedicto y Sras. D.a Vicenta Remolar, 
D.a Matilde Gil, D.a Gabriela Andrés Castel, D.R Amelia 
Torres y al Inspector de primera enseñanza D. Leoncio T. 
Serrano, por su cooperación en la expresada fiesta, encargán
dose las respectivas Autoridades de llevar á la práctica esta 
disposición en la forma procedente en cada caso.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Diciembre de 1908.—F. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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ORDEN

En virtud de lo dispuesto en el artículo IO del Real Decre
to de 8 de Mayo de 1903, esta Subsecretaría ha acordado 
publicar en la Gaceta de Madrid, las conclusiones de la Me
moria presentada por D. Ricardo Rubio y Alvarez. Subdirec
tor del Museo Pedagógico Nacional, pensionado por Real 
Orden de 17 de Julio de 1906, para ampliar sus estudios en 
el extranjero.

Madrid 18 de Diciembre de 1908.—'El Subsecretario, Silió. 

CONCLUSIONES

Construcción.—Convendría ensayar en nuestro país, el sis
tema de escuelas en pabellones de madera, descrito en la 
Memoria, con sus muros de un metro de espesor, su suelo 
doble, y su techo doble también para la defensa conta las 
temperaturas extremas y contra la humedad.

Este sistema, tan perfeccionado por la práctica en Alema
nia, se recomienda, no sólo por las razones de higiene expues
tas en otro lugar, sino también, lo cual tiene gran importancia 
para nosotros que tantas escuelas debemos construir, por ra
zones de economía.

La orientación de las nuevas escuelas debe someterse á la 
exigencia de que las clases reciban su iluminación por venta
nas abiertas á la luz difusa del Norte y de que se renueve el 
aire mediante ventanas al Mediodía, abiertas sólo durante 
los recreos.

A falta de la luz Norte, la preferible es la del Nordeste.
Los huecos de las ventanas deberán tener una superficie 

igual por lo menos á la tercera parte de la del suelo de la 
clase.

El alféizar no será más alto que el ancho del pasillo que 
separa las mesas del muro, y el dintel estará lo más á una 
altura igual á los dos tercios de la clase.

La luz deberá llegar á los puntos más distantes de las ven
tanas, con un ángulo de 30o sobre el horizonte.

La ventilación de la clase durante el trabajo deberá hacer-
29
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se por medio de tubos que den entrada oblicuamente al 
aire exterior; sus bocas deberán colocarse más altas que las 
cabezas de los niños mayores puestos de pie.

La salida del aire viciado se hará por tubos colocados en 
el techo y que desembocarán por la parte más alta' del 
tejado.

En caso de no poderse establecer por su precio y compli
cado manejo la calefacción central, deberán adoptarse siempre 
aparatos de tiro rápido, con hogares de tierra refractaria y 
que tomen directamente del exterior el aire para la com
bustión.

En toda escuela deberá haber por lo menos un lavabo para 
cada 15 niños, con agua abundante, toalla sin fin y un peque
ño aparato que suministre individualmente jabón en polvo.

Aislado de las clases deberá construirse el pabellón de los 
retretes (uno para cada 20 alumnos) y de los urinarios (uno 
para cada 15) independiente cada uno de ellos y con puerta 
entera que pueda cerrarse por dentro. El recipiente, de una 
altura de 0,25 á 0,40 metros, será de porcelana, sin asiento 
alguno de madera, agua siempre abundante y sifones indivi
duales. Cada aparato estará además provisto de un tubo ven
tilador. Deberá haber en toda escuela una habitación pequeña, 
pero muy bien ventilada, para guardar paños, cepillos y de
más enseres de limpieza.

Las galerías de distribución y los vestíbulos, con tal de 
que su ventilación sea perfecta y fácil, servirán de guardarro
pa, provistos de una percha con dos ganchos, para la gorra 
y el abrigo de cada niño, y un enrejado de madera horizontal 
á 15 centímetros del suelo, en las comarcas donde tengan 
que cambiarse el calzado húmedo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascen
sos para proveer varias escuelas y auxiliarías de niños anun
ciado por el Rectorado Central;(54)
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Considerando que la reclamación presentada por D. Rafael 
Ariza Pérez no puede admitirse en modo alguno, pues según 
resulta del expediente no existe motivo para excluir del con
curso al aspirante D. Rafael Robles, como pretende, puesto 
que del examen de su hoja de servicios tienen perfecto dere
cho á tomar parte en él, y toda vez que la agregación de 
plazas que solicita no podía tener efecto á causa de que el 
concurso de traslado de donde procedían no se hallaba resuel
to y fueron provistas en maestros rehabilitados conforme á 
lo establecido en el artículo 46 del Reglamento vigente;

Considerando que las propuestas formuladas para proveer 
las plazas vacantes en Madrid se hallan ajustadas á las pres
cripciones del Real Decreto de 24 de Octubre de 1902 y las 
demás pertenecientes á la provisión de escuelas del Rectorado 
del de 4 de Abril de 1903, que son las aplicables á la resolu
ción del concurso, sin que conste se haya presentado ninguna 
otra reclamación;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto desestimar el recurso 
de que se deja hecho mérito, disponiendo se expidan los nom
bramientos en la forma propuesta, sin otra variación que 
aquella á que dé lugar el orden de preferencia de escuelas, 
solicitado por los aspirantes en los distintos Rectorados, de
signándose para la Escuela Superior de Madrid, con 3.000 
pesetas, á D. Julián Cuadra Onite, para las dos escuelas ele
mentales de Madrid, con 2.750 pesetas, á D. Domingo Hidal
go Bravo y á D. Adelardo Peral Sáez; para dos auxiliarías 
de escuelas elementales de Madrid, con I.650 pesetas, á don 
Rafael Robles Fernández y á D. José Xaudú Pich; para la 
escuela elemental de Quintanar de la Orden, con I.IOO pese
tas, como las siguientes, á D. Silverio Yébenes Ramírez; para 
la de Alcalá de Henares, á D. Antonio Pichilo y Rodríguez; 
para la de Almagro, á D. Babil Pérez Asensio, por preferir 
otra el propuesto, y para la de Carpió de Tajo, á D. Anasta
sio García Rodríguez, por preferir otras los anteriores que 
figuran en la propuesta, teniendo en cuenta, para la expedición 
de los nombramientos, lo dispuesto en el artículo 23 del Real 
Decreto de 26 de Octubre de 1901, y declarando vacantes
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las plazas que desempeñan los interesados, con arreglo al 
Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

Dé Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Diciembre de 1908. ~R. San Pedro.—Sr. Subsectetario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el concurso de ascenso para proveer 
varias escuelas y auxiliarías de niños, anunciado por el Rec
torado de Granada en el actual año, y resultando del mismo 
que se han observado las prescripciones reglamentarias, for
mulándose las propuestas con sujeción á lo prevenido en el 
Real Decreto de 4 de Abril de 1903, que es la disposición 
aplicable;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que se 
expidan los nombramientos en la forma propuesta; sin otra 
variación que aquella á que dé lugar el orden de preferencia 
solicitado por ios aspirantes en los distintos Rectorados; de
signándose: para la Escuela Superior de Motril, con 1625 pe
setas, á D. Telesforo Reyes Martínez y Navarro, por preferir 
otra el propuesto; para la auxiliaría de las Escuelas elemen
tales de Málaga, con 1.375 pesetas, á D. Luis Meléndez Rubal; 
para la Escuela elemental de Bailén, con I.IOO pesetas, como 
las restantes, á D. Federico Sanz Gómez, por preferir otra los 
anteriores de la.propuesta; parala de Porcuna, á D. Manuel 
Olivan Gordillo, para la de Huéscar, á D. Julián Cruz Alcalde, 
por preferir otra el propuesto y corresponder á su cónyuge la 
misma escuela; para la de Estepona, á D. Juan Morell y Par
dos; para la de Vélez Rubio, á D. Gabriel González Gea, por 
por preferir otra el Propuesto; para la de Salobreña, á D. Ma
nuel Gascón López; para La Carolina, á D. Francisco Martí
nez Mínguez, por preferir otra el propuesto; para la de Villa- 
nueva del Arzobispo, á D, Nemesio Suárez Cano, por preferir 
otras los anteriores en la propuesta; para la de Campillos, á
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D. Francisco J. Caverach y Cerbó, por la misma causa; para 
la de Valle de Abdalagís, por igual motivo, á D. Adolfo de 
Vega Moreno; para la'auxiliaría de la Beneficencia de Jaén, á 
D. Marcelino Escudero Gera; para la de Alfaruate, á D. Ri
cardo Tena Rojas, por preferir otra el propuesto, y para la 
de El Burgo, por igual causa, á D. Evaristo Calvo Martín; 
quedando sin proveer, por falta de aspirantes, una auxiliaría 
de la graduada de Granada y otra de la de Jaén; teniendo 
presente, para la expedición de los nombramientos, el artículo 
23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901, y declarán
dose vacantes las plazas que desempeñan los interesados, con 
arreglo al Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 31 de 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinando el expediente de concurso de ascen
so para proveer escuelas de niños, anunciado por el Recto
rado de Santiago, así como la reclamación presentada por el 
concursante D. Nemesio de Vargas:

Considerando que el aspirante á la escuela de niños del 
Hospicio del Ferrol, dotada con 1.650 pesetas, D. Rafael 
Escobar, si bien no disfruta en la actualidad el sueldo inme
diato inferior al de la vacante, lo ha disfrutado anteriormente 
durante más de tres años, y estimándose que se halla sir
viendo en comisión, tiene derecho á figurar en la referida 
propuesta, conforme á lo establecido en el artículo 48 del 
Reglamento de 14 de Septiembre de 1902, toda vez que 
también lleva más de tres años de servicios en propiedad en 
el cargo desde el cual solicita:

Considerando que á los efectos de este concurso han de 
computarse al Sr. Escobar los servicios que tiene prestados 
en categoría de 1.375 pesetas, sueldo inmediato inferior á la
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vacante desde' el 31 de Julio de 1897 en que empesó á dis
frutarlo como auxiliar de las escuelas públicas de Málaga, 
mientras que el reclamante D. Nemesio de Vargas no puede 
acreditársele más que desde el 27 de Julio de 1898, en que 
también empezó á disfrutar el referido sueldo, y siendo la 
primera circunstancia de preferencia que para el concurso de 
ascenso señala el Real Decreto de 4 de Abril de 1903, que 
es la disposición aplicable la de llevar más tiempo en la cate
goría inmediata inferior, es innegable reúne mejor derecho el 
Sr. Escobar que el Sr. Vargas para obtener la plaza de refe
rencia; siendo, por lo tanto, improcedente la reclamación 
presentada por este último:

Considerando que atendiendo á las manifestaciones hechas 
por e! Rectorado el lugar que en la propuesta corresponde al 
concursante D. Casiano Rosendo Rey es el número 18 y no 
el 8 como-por error de computación de servicios fué clasi
ficado en un principio, correspondiendo la escuela de Muros, 
para la que se le proponía á otro concursante que cuenta con 
mejor derecho:

Considerando que en todo lo demás se ha formulado la 
propuesta con sujeción á lo prevenido en el Real Decreto de 
4 de Abril de 1903 que es la disposición aplicable, sin que 
conste se haya presentado ningnna otra reclamación:

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar el recurso de 
que se hace mérito, disponiendo se expidan los nombramien
tos en la forma propuesta, con la variación á que dé lugar la 
manifestación antedicha, así como el orden de preferencia de 
escuelas solicitado por los aspirantes en los distintos Rectora
dos, designándose para la del Hospicio del Ferrol, con 1.650 
pesetas, á D. Rafael Escobar Roldán; para la escuela de Be- 
tanzos, con 1.100, á D. Pablo Montero Vázquez, por preferir 
otras los anteriores en la propuesta, y para la de Muros, con 
igual sueldo, á D. Pedro Juan José Carballo, teniendo en 
cuenta para la expedición de los nombramientos el artículo 
23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901, y decla
rándose vacantes las plazas que desempeñan los interesados, 
con arreglo al Real Decreto de 31 de Julio de 1904.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid, 31 de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascenso 
para proveer varias escuelas y auxiliarías de niños, anun
ciado por el Rectorado de Sevilla en el año actual, así como 
las reclamaciones presentadas;

Considerando que, según resulta de la propuesta respectiva, 
no se propone para una de las plazas que fueron adicionadas 
al concurso en anuncio publicado en la Gaceta de Madrid el 
día 2 de Junio último, porque la instancia en que se soli
citaron por D. José Jurado Cabello fué presentada en la Ad
ministración de Correos con fecha 3 de Julio y recibida el 4 
en la Universidad, es decir, con posterioridad á la termina
ción del plazo, que expiró en l.° del citado Julio, y siendo 
esto evidente, no puede estimarse al interesado más que como 
aspirante á las plazas que fueron anunciadas en la Gaceta de 
16 de Abril, figurando en la propuesta en el lugar correspon
diente, pero nunca con derecho á las referidas plazas adiciona
das, por no haberse cumplido con las condiciones del segun
do anuncio, y porque de otro modo se irrogarían perjuicios á 
tercero, siendo, por lo tanto, improcedente la reclamación 
que tiene presentada;

Considerando que la exclusión en el concurso de D. Zoilo 
Lozano Herranz se halla fundada en que el interesado no 
justificó su derecho concedido por la Real Orden de 10 de 
Abril de 1893, aun cuando la copia en su hoja de servicios, 
y si el Secretario que certificó ésta no expresa que fuera 
dicha disposición la que se justificaba ni determinaba cuál era, 
puesto que se citan varias, no debió esto servir de fundamento 
para la exclusión con grave perjuicio del interesado, por ser la 
falta más imputable al Secretario .mencionado por aquella
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omisión y porque al certificar una hoja en que se inserta 
íntegra una disposición, debe suponerse que le ha sido expues
to ó exhibido el original correspondiente;

Considerando que la formación de las propuestas se ajusta 
á las prescripciones del referido Real Decreto, que son las 
aplicables, sin que conste se haya presentado ninguna otra 
reclamación contra la resolución á las presentadas en el Rec
torado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
I.° Desestimar Ja reclamación presentada por D. José 

Jurado Cabello, así como la de D. Antonio Muñoz Ribera;
2° Admitir la presentada por D. Zoilo Lozano Herranz, 

colocándole en la propuesta formulada para proveer escuelas 
dotadas con 2.000 pesetas, y en el segundo lugar por tener 
reconocido el sueldo inmediato inferior desde la publicación 
del Reglamento de Auxiliares de 21 de Abril de 1892;

3.0 .Admitir la reclamación presentada por D. Angel 
Llorca y García, colocándole en primer lugar de la propuesta 
antes citada, por ser el más antiguo en la categoría de los que 
figuran como aspirantes;

4° Considerando excluido del concurso por las razones 
antes dichas al reclamante D. Mariano Santurino Rúes;

S-° Expedir los nombramientos en la forma propuesta, 
teniendo en cuenta las alteraciones á que pueden dar lugar 
las anteriores resoluciones y el orden de preferencia de escue
las solicitado por los aspirantes en los distintos Rectorados, 
designándose para la escuela elemental de Jerez de la Fronte
ra, con 2.000 pesetas, á D. Zoilo Lozano Herranz, por pre
ferir otra, el Sr. Llorca á quien corresponde; á D. Manuel 
Jiménez y Rodríguez para una auxiliaría de la graduada de 
Sevilla, con 1.650 pesetas; para la escuela elemental de Buja- 
lance, con 1-3/5 pesetas á D. Juan Tóbame la Jiménez; para 
la de Morón, á D. Francisco Gordillo Ruiz; para la de Villa- 
nueva de la Serena, á D. Jacinto Rodríguez Clemente; para 
la de Lebrija, á D. Joaquín Corin y Mir; para una auxiliaría de 
las escuelas elementales de Sevilla, á D. Pedro Sarabia y Pa
dilla; para una auxiliaría de las escuelas elementales de Cádiz,
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á D. Salvador Rodríguez Melgarejo, por preferir otra el 
propuesto; para otra auxiliaría igual, á D. Hilario Pérez Villa- 
rejo, con I.375 pesetas como los anteriores; para la escuela 
elemental de Telde, con 1,100 pesetas, como las restantes, á 
D. Antonio del Rosario y Santiago; para la de Guimar, á don 
Benito Navarro Rodríguez; para la de Medina Sidonia á don 
Pablo Monsalve y Bravo, por preferir otra el propuesto; para 
la de Montoro, á D. Jerónimo Sarmiento y Pastor, por preferir 
otras los anteriores que figuran en la propuesta; para la de 
Alconchel, á D. Antonio Villazán Izquierdo; para la de Estepa, 
á D. Luis de Mendía y Echevarría; para la de Conil, á don 
Manuel Alonso Sansilla, por preferir otras los que figuran 
antes en la propuesta; para la de Barcarrota.á D. Juan Cilleros 
y Carcía; para la de Castro del Río, á D. Telesforo Montes 
Llano, por preferir otras los que figuran antes en la propuesta; 
para Cazalla de la Sierra, á D. Diego Sansinena. Osorio, por 
igual causa que el anterior; para la de Vejer de la Frontera, 
por igual motivo, á D. Antonio de Cala y Bargas; para la de 
Cabezas de San Juan, á D. Saturnino Villaverde y González; 
para la de Villaviciosa, á D. Emilio Viñes Estrems, por co
rresponder igual escuela á su consorte; para la de Olivares, á 
D. Anastasio Juan Ortega Garandar; para la de Villalba de 
Alcor, á D. José María Carrasco Bautista; para la de Cons- 
tantina, á D. Agustín Martín Luengo, por haberse excluido 
de la propuesta al Sr. Santurino; para la de Cortegana, á 
D. Miguel Sánchez Muñoz; para la de Bienvenida, á D. Eduar
do Rodríguez Cordón, por preferir otra el propuesto; para 
la de Torrecampo, á D. Ambrosio García Gómez; para la de 
Talarrubias, á D. Jacobo Romero Ortiz; para la de Coronil, á 
D. Benito Gutiérrez Poncela, por preferir otra el propuesto; 
para la de Puebla de Alcocer, á D. Claudio-San José; para la 
de Olvera, á D. Tobías Jiménez Pérez, por preferir otras los 
anteriores en la propuesta y corresponder á su cóyuge la 
misma escuela; para la de Prado del Rey, á D. Domingo 
Nadal Soler, por preferir otras los anteriores de la propuesta; 
para la auxiliaría de la escuela elemental de Sanlucar de 
Barrameda, á D. Silvino Caldes y Pía, y para otra auxiliaría
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de igual clase, á D. Gabriel Ramos Martínez, quedando sin 
proveer, por falta de aspirantes, dos auxiliarías de la graduada 
de Córdoba, otra de la de Sevilla, otra de la de Huelva, otra 
de la de Badajoz y cuatro auxiliarías de las escuelas superiores 
de Jerez de los Caballeros, Puerto de Santa María, Don Benito 
y Almendralejo, teniendo en cuenta, para la expedición de 
los nombramientos, el artículo 23 del Real Decreto de 26 de 
Octubre de 1901, y declarándose vacantes las plazas que 
desempeñan los interesados, con arreglo al Real Decreto de 
31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 
31 de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascenso 
para proveer varias escuelas y auxiliarías de niños, anunciado 
por el Rectorado de Valladolid en el año actual:

Considerando que la causa alegada por D. Timoteo Casero, 
á fin dt que no se expida á su favor el nombramiento para la 
escuela de Valladolid, que le corresponde, no puede tenerse 
en cuenta atendiendo á que el artículo 4.0 del Real Decreto 
de 31 de Julio de 1904 dispone que una vez ingresada en el 
respectivo registro la instancia solicitando la admisión al con
curso, no podrá el interesado hacer renuncia de su pretensión, 
viniendo obligado á admitir el cargo que le correspondiese si 
fuere nombrado;

Considerando que el expresado señor Casero tenía perfecto 
derecho á figurar en el concurso de que se trata, aun cuando 
al concursar se hallaba desempeñando escuela de párvulos de 
categoría inmediata inferior, conforme á lo prevenido en el 
artículo 33 del Reglamento de 6 de Julio de 1900, que per
mite á los Maestros de párvulos que posean título elemental 
por lo menos, concursar por ascenso escuelas elementales, por
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cuyo motivo no es admisible la reclamación que contra su 
propuesta presenta el concursante D. Ernesto Arguelles, á 
quien por el Rectorado se le han computado bien los servicios 
que tiene prestados, reconociéndose la categoría inmediata 
inferior desde la publicación del Reglamento de Auxiliares de 
21 de Abril de 1892;

Considerando que las propuestas se hallan formuladas con 
sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 4 de Abril 
de 1903, que son las aplicables, sin que conste se haya pre
sentado ningún otro recurso:

Considerando que durante la tramitación de este expedien
te se ha dado cuenta á este Centro por a Junta provincial de 
Instrucción Pública de Segovia de haber ocurrido el falleci
miento del expresado D. Timoteo Casero, por cuyo motivo 
procede expedir el nombramiento que le corresponde á favor 
del concursante que le sigue en la propuesta y solicite la es
cuela con preferencia á otras;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar los recursos 
de que se ha hecho mérito, disponiendo se expidan los nom
bramientos en la forma propuesta, sin otra variación que la 
indicada y aquella á que dé lugar el orden de preferencia de 
escuelas solicitado por los aspirantes en los distintos Recto
rados, designándose, en su consecuencia, para la escuela ele
mental de Valladolid, á D. Angel Llorca, por fallecimiento 
del propuesto' Sr. Casero; para la auxiliaría de la graduada de 
Santandei, con I.650 pesetas, á D. Manuel Paz González; para 
la escuela elemental de Azpeitia, con 1.100 pesetas, como las 
restantes, á D. Juan Guomesga Martincorena; para la de Vi
olón, á D. Eloy Luengo Mota, por preferir otras los anterio
res de la propuesta, y para la de Miranda de Ebro á D. Víc
tor Jiménez de Vicente, quedando desiertas por falta de aspi
rantes las auxiliarías de las graduadas de Valladolid y Bilbao, 
teniendo en cuenta para la expedición de los nombramientos 
el artículo 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de IQOI, y 
declarándose vacantes la plazas que desempeñan los interesa
dos con arreglo al Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 31 de 
de Diciembre de 1908.—R. San Pkdro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr. Examinado el expediente de concurso de ascenso 

para proveer una escuela elemental de niños de Pamplona, 
anunciado por el Rectorado de Zaragoza en el año actual;

Considerando que la adjudicación de la citada plaza se hace 
á favor del aspirante que reúne mayores condiciones legales, 
conforme á lo establecido en el Real Decreto de 4 de Abril 
de 1903, sin que conste se haya presentado recurso alguno 
contra la propuesta formulada;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se expida 
el nombramiento de maestro en propiedad para la escuela de 
referencia, dotada.con 1.650 pesetas, y emolumentos legales 
á favor del aspirante propuesto D. Maximino Álvarez López, 
quien, según manifiesta en su instancia, la prefiere á cuantos 
solicita en los distintos Rectorados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Diciembre de 1908.— R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascenso 
para proveer varias escuelas y auxiliarías de niñas y párvu
los, anunciado por el Rectorado de Barcelona;

Considerando que, conforme á lo establecido en el artículo 
4.0 del Real Decreto de 3l de Julio de 1904, una vez presenta
da en el respectivo Registro la instancia de admisión al con
curso, no podrá el interesado hacer renuncia de su pretensión, 
viniendo obligado á aceptar el cargo que le correspondiese,
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por cuyo motivo son improcedentes las instancias de las aspi
rantes D.a Flora Elias y D.a Ignacia López;

Considerando que las propuestas se hallan formuladas con 
sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 4 de Abril 
de 1903, que son las aplicables, sin que conste se haya pre
sentado recurso alguno contra la resolución del Rectorado;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar las referidas 
instancias y disponer se expidan los nombramientos en la 
forma propuesta, sin otra variación que aquella á que dé lugar 
el orden de preferencia de escuelas solicitado por las aspiran
tes de los distintos Rectorados, designándose para la escuela 
elemental de Palma, con 2.000 pesetas, á D.a Isabel Mayor 
Sarach; para la auxiliaría de la graduada de Lérida, con 1.375 
pesetas, á D.a Petra Portero Paniagua; para la escuela ele
mental de Manacor, con igual sueldo, á D.a Juana María Salas 
y Sureda; para la de Felanitx, con 1.375 pesetas, á D.a Fran
cisca Navarro y Martínez; para la de Figueras, también con 
I.375 pesetas, á D.a Ignacia López y López, por preferir otra 
la propuesta; para la de Puebla, con I.IOO pesetas, á D.a Vi
centa Alarela Mulet; y para la de Campos, con el mismo suel
do, á D.a Josefa Vives Presentí, teniendo presente para la ex
pedición de los nombramientos el artículo 23 del Real Decreto 
de 26 de Octubre de 1901, y declarándose vacantes las pla
zas que desempeñan las interesadas con -arreglo al Real 
Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos procedentes. Dios guarde á V. J. muchos años.
Madrid 31 de Diciembre de 190S.—R. San Pedro.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio. 31 obre.
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Escuela elemental de Barcelona, dotada con 2.000 pesetas, se 
halla estrictamente ajustada á la preferencia que para ascen
der á plazas de Madrid ó Barcelona establece el art. 21 del 
Real Decreto de 24 de Octubre de 1902, otorgándose el pri
mer lugar al concursante D. Juan Surós y Centó, que reúne 
las circunstancias primera, segunda y tercera determinadas 
en dicha disposición;

Considerando que los fundamentos alegados por los recla
mantes D. Pablo Desclós, D. Guillermo Blasco y D. Emeterio 
Gutiérrez, que tienden á demostrar que.el Sr. Surós no reúne 
las tres circunstancias de preferencia que se le reconocen, 
carecen de fuerza legal, toda vez que del examen de la hoja 
de servicios del interesado resulta que la plaza que desempeña, 
con sueldo inmediato inferior a! de la vacante, la ha obtenido 
por oposición directa (primera circunstancia); que dicha plaza 
la obtuvo en oposiciones en que se proveyeron otras de sueldo 
igual al que se pretende obtener (segunda circunstancia) y 
que ha prestado servicios legalmente en Escuelas de la cate
goría á que se aspira, pues aun cuando aquéllos han sido con 
carácter interino, la citada Real disposición no distingue, sino 
que expresa se hayan prestado legalmente, lo cual ocurre con 
el Sr. Surós, por cuyo motivo reúne también la tercera cir
cunstancia citada, siendo, por lo tanto improcedentes las re
clamaciones por este concepto;

Considerando que el Sr. Surós tiene reconocido el derecho, 
por Real disposición, á pasar á Escuelas elementales, disfru
tando el sueldo inmediato inferior al de la vacante, obtenido 
por oposición directa, aparte de que, por Real Orden de 27 
de Diciembre de 1907 fué resuelta en sentido negativo otra 
reclamación idéntica á la formulada por el Sr. Derelés, cuya 
resolución es firme por no haberse impugnado en vía conten- 
cioso-administrativa, y en virtud de la cual se adjudicó otra 
Escuela de Barcelona á un Auxiliar también de Escuela gra
duada, como lo es el Sr. Surós;

Considerando que únicamente con los documentos apor
tados por los aspirantes al concurso en el plazo reglamentario 
ha de resolverse el mismo, y no habiendo presentado á tiempo
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la certificación á que se refiere el reclamante Sr. Gutiérrez, 
no puede tenerse en cuenta, si bien la interinidad que justifica 
no es acreditativa de la tercera circunstancia ya mencionada, 
por no haberse .prestado en Escuela de la misma categoría á 
que aspira;

Considerando que las demás propuestas se han formulado 
con arreglo á las prescripciones del Real Decreto de 4 de 
Abril de I903i que son las aplicables, por tratarse de plazas 
de fuera de la capital, sin que conste se haya presentado 
reclamación de género alguno, pues la instancia de D. Canuto 
Salsenech, en que manifiesta haber expuesto al Rectorado 
que procedía la eliminación de la Escuela de Manlleu, no 
puede estimarse como tal reclamación, ni ser oportuna su 
admisión, que sólo pudo tener efecto á raíz del anuncio de 
convocatoria;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar los recursos 
de que se hace mérito, disponiendo se expidan los nombra
mientos en la forma propuesta, sin otra variación que aquella 
á que dé lugar el orden de preferencia de Escuelas solicitado 
por los aspirantes en los distintos Rectorados, designándose 
para la Escuela elemental de Barcelona, con 2.000 pesetas, á 
D. Juan Surós Cantó; para la auxiliaría de la graduada de 
Barcelona, con 1.650 pesetas, á D. Juan Ribera Villaró; para 
la Escuela superior de Mataró, con 1.625 pesetas, á D. José 
Ramón Miró, por preferir otra el propuesto; para la Escuela 
elemental de Perelló, con I.IOO pesetas, como los restantes, 
á D. Pedro Cabré y Caparó; para la de Palafrugell, á D. Pa
blo Aulestia Casas; para la de Manlleu, á D. Pablo María Vi
ñas Marco; para la de Petra, á D. Bartolomé Pastor Vidal, 
por preferir otras los que figuran en la propuesta; para la de 
Lluchmayor á D. Romualdo Clavero!, por preferir otra el pro
puesto; para Viniaráiz á D. José Vicens Rubí; para la de Pue
bla á D. Miguel Canals Mir, y á D. Francisco Garda Toncos 
para la auxiliaría de Sabadell, por preferir otras los anteriores 
en la propuesta, quedando desierta, por falta de aspirantes, la 
auxiliaría de la graduada de Lérida, teniendo en cuenta, para 
la expedición de los nombramientos, el artículo 23 del Real
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Decreto de 26 de Octubre de 1901, y declarándose vacantes 
las plazas que desempeñan los Interesados con arreglo al Real 
Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 31 de 
Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente para proveer por 
concurso de ascenso varias escuelas y auxiliarías de niñas y 
párvulos, anunciado en el año actual por el Rectorado Cen
tral, así como las reclamaciones presentadas contra la resolu
ción del mismo;

Considerando que las dos primeras condiciones que esta
blece el artículo 21 del Real Decreto de 24 de Octubre de 
1902, para obtener escuelas de Madrid y Barcelona, no im
plican preferencia alguna, determinándose ésta en la tercera 
relativa á los servicios ¡egalmente prestados en las escuelas 
de la categoría correspondiente á las vacantes;

Considerando que al determinar la citada preferencia no 
se hace distinción alguna respecto á si los servicios han de 
haber sido prestados en propiedad ó con carácter interino, y 
por lo tanto, no cabe hacerla en su aplicación como se haría 
obligatoriamente en la del caso 6.° del expresado artículo 21, 
que lo precisa concretamente;

Considerando que el Rectorado no ha tenido en cuenta la 
anterior manifestación al formular la propuesta para pro
veer la auxiliaría de una de las escuelas elementales de Ma
drid, con 1.650 pesetas, con postergación de algunas aspiran
tes que reúnen dicha tercera circunstancia de preferencia, 
siendo procedente reformarla en este sentido, aun cuando 
contra lo resuelto no se haya presentado en este Centro re
clamación alguna;

Considerando que la Maestra D.a Margarita Carrillo Gue-
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rrero, reúne todas las condiciones exigidas por el artículo 48 
del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902, vigente, para 
tomar parte en el concurso de ascensos á escuelas de párvulos 
dotadas con I.650 pesetas, por hallarse desempeñando en 
propiedad escuela de igual clase y grado, dotada con el suel
do inmediatamente inferior, aun cuando el nombramiento para 
ésta no revistiera todos los caracteres de legalidad, como 
pretende hacer ver con sus manifestaciones las reclamantes, 
lo cual es dudoso porque obtuvo su escuela conforme á las 
disposiciones del Reglamento de 11 de Diciembre de 1896, y 
no es ocasión de discutir si en aquella época tenía las condi
ciones exigidas al efecto, ni por lo tanto inpugnar la legalidad 
de aquel nombramiento, por haber transcurrido los plazos 
reglamentarios para la interposición del recurso correspon
diente, siendo, en su consecuencia, improcedentes las recla
maciones presentadas por las aspirantes D.a Gertrudis Ponce 
Castaño’y^D.® Mercedes Matabacas:

Considerando que las demás propuestas se hallan formu
ladas con sujeción estricta á las disposiciones vigentes, sin 
que conste se haya presentado ninguna otra reclamación:

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien modificar la pro
visión de la auxiliaría de escuela elemental de Madrid en la 
forma que se indica, desestimar las reclamaciones de que se 
ha hecho mérito y disponer se expidan los nombramientos en 
la forma propuesta, sin otra variación que la indicada y aque
lla á que dé lugar el orden de preferencia de escuelas solici
tado por los aspirantes en los distintos Rectorados, desig
nándose en su consecuencia para la auxiliaría de las escuelas 
elementales'de Madrid, con 1.650 pesetas, á D.a Ramona de 
Llano Armengol; para la escuela elemental de Alcázar de San 
Juan á D.a Petra Rapado de Gómez, con 1-3751 para la de 
Nillanueva de la Fuente, con I.IOO pesetas, como las siguien
tes, á D.a María Josefa Navarro y Romero; para la de Urda á 
D.a Isabel González y Robles; para la de Yébenes, á doña 
Catalina Patrocinio Gil y ÁlvaroN por preferir otra la pro
puesta; para Los Navalmorales, á D.a Catalina Rodríguez 
Tenorio; para la de párvulos de Toledo, con 1.650 pesetas á

30



R. O. 31 Diciembre. Rectorado de Sevilla.

31 Dbre. 

Gac. 10 Enero

Desestimando 
varias instancias 
referentes á con
curso de ascenso 
para proveer va
rias escuelas y 
auxiliarías de 
niñas y párvu
los del Rectorado 
de Sevilla.

(62)

_4 66

D.a Margarita Carrillo Guerrero; para la de párvulos de San 
Clemente, á D.a María del Pilar Consuelo Senís Almela, con 
I.IOO, por preferir otras las que figuran anteriormente en la 
propuesta; para la de igual clase de Iniesta, á D.a Isabel 
Abadía y Alonso; para la auxiliarla de párvulos de Valdepe
ñas, á D.a Quiteria Alviar Martínez, y para una auxiliaría de 
escuela superior de Madrid, con 2.000 pesetas, á D.a María 
Josefa Elena Ruiz Patino; quedando sin proveer la auxiliaría 
de la graduada superior de Segovia por falta de aspirantes en 
óondiciones legales, teniendo en cuenta para la expedición de 
los nombramientos el artículo 23 del Real Decreto de 26 de 
Octubre de 1901, y declarándose vacantes las plazas que 
desempeñan las interesadas con arreglo á 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, 31 
de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Miniseerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado el expediente de concurso de ascen
so para proveer varias escuelas y auxiliarías de niñas y pár
vulos, anunciado por el Rectorado de Sevilla en el año actual, 
así como las instancias y reclamaciones presentadas:

Considerando que la clasificación hecha en la respectiva 
propuesta á la reclamante D.a Teresa Rada se halla ajustada 
á lo que resulta del examen de su hoja de servicios, toda vez 
que si bien se consigna obtuvo nombramiento de auxiliar de 
las escuelas de Madrid en el año 1833, no justifica reconoci
miento alguno de derecho al sueldo de 1.650 pesetas ni ha
llarse comprendida en el Reglamento de auxiliares de 21 de 
Abril de 1892, no pudiendo, por lo tanto, computársele más 
que desde la fecha en que se posesionó del mismo, como lo 
ha hecho el Rectorado;

Considerando que las instancias presentadas expresando
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la preferencia por determinadas escuelas por las concursantes 
D.a Flora Elias y D.1 María de Gracia Blasco no tienen obje
to, toda vez que el nombramiento ha de ajustarse á lo que 
resulta del orden que hayan fijado en sus instancias de admi
sión, según previene la Real Orden de 15 de Octubre de 1904;

Considerando que las propuestas se hallan formuladas con 
sujeción á las prescripciones del Real Decreto de 4 de Abril 
de 1903, que son las aplicables, sin que conste se haya pre
sentado ninguna otra reclamación;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar las instancias 
de que se hace mérito, disponiendo se expidan los nombra
mientos en la forma propuesta, sin otra variación que aquella 
á que dé lugar el orden de preferencia de escuelas solicitado 
por las aspirantes en los distintos Rectorados, designando 
para la escuela elemental de Sevilla, con 2.000 pesetas, á 
D.a Emilia Martínez Peña; para la de Jerez de la Frontera, 
con el mismo sueldo, á D.a Clemeritina Rodríguez Corel; para 
la de Puerto de la Luz, con igual sueldo, á D.a Antonia Ro
dríguez Ramos, por preferir otra la propuesta; para una auxi
liaría de la graduada de Badajoz, con 1.375 pesetas, á doña 
Marina Santos Morán Hernández, por preferir otra la pro
puesta; para una auxiliaría de las escuelas elementales de 
Sevilla á D.a Leocadia García de la Peña; para la escuela 
elemental de Aguilar, también con I.375 pesetas, á D.a Flora 
Elias y Elias; para una auxiliaría de las escuelas elementales 
de Cádiz, con igual sueldo, á D.a María Josefa Serrano Veda- 
Ies; para la escuela elemental de Monterrubio, con I.IOO 
pesetas, como las siguientes, á D.a Anselma Eloísa Baliñas y 
-García; para la de Olivares, á D.a Flor Ganus de los Aires; 
para la de Villaviciosa, á D.a Pía Puyol, cuya escuela también 
corresponde á su consorte; para la de Berlanga, á D.a Andrea 
García Gómez; para la de San Roque, á D.a Pilar Dieste 
Samper, por preferir otra la propuesta; para una auxiliaría de 
escuela elemental de Badajoz, á D.a Fermina Mesa Alvarez, 
por preferir otra la propuesta; para la de Villamartín, á doña 
Luisa Diez Hernández; para la de Villa del Río, á D.a Filo
mena Girón Saucor, por preferir otra la propuesta; para la de
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Fuentes de León, á D.a Filomena Casas Lunaso; para la de 
Rota, á D.a Susana Romo Bayo, por preferir otra la propues
ta; para la de Castro del Río, á D.a María Soler Pastor, por 
preferir otra la propuesta; para la de Medinasidonia, á doña 
María Adamali Bueno, por preferir otra la propuesta; para la 
de Benamejí, á D.a Lucía Enriqueta Puebla y Muñoz, por 
preferir otra la propuesta; para la de Monasterio, á D.a María 
Domingo García, por preferir otra la propuesta; para la de 
Olvera, á D.a Ricarda Rodríguez Hernández, por preferir otra 
la propuesta y corresponderle á su cónyuge; para la de Villa- 
ralto, á D.a Avelina Jura Ugarte, por preferir otras las anterio
res en la propuesta; para la de Encinasola, por la misma causa, 
á D.a Encarnación Barbeito y Casas; para una auxiliaría de 
las escuelas de párvulos de Córdoba, con 1-375 pesetas, á doña 
María Lorenzo Cantarero, para las dos auxiliarías de Jerez, 
de igual clase y sueldo, á D.a María Manuela Andújar y 
Medel, por preferir otra la propuesta, y para una auxiliaría 
de párvulos de Badajoz, con I.IOO pesetas, á D.a María Vic
toria Vallejo Pinazo, por preferir otra la propuesta, teniendo 
en cuenta, para la expedición de los nombramientos el artículo 
23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1906, y declarán
dose vacantes las plazas que desempeñan las interesadas, con 
arreglo al Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
31 de Diciembre de 1908. —R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN
31 DBre.

Gac. 10 Enero.

Desestimando 
vd.rias instan
cias relativas al 
concurso de as
censo de escuelas 
y auxiliarías del 
Redorado de Va
lencia.

(63)

limo. Sr.: Examinado el concurso de ascenso para proveer 
varias escuelas y auxiliarías de niñas y párvulos, anunciado 
por el Rectorado de Valencia, así como las reclamacionés 
presentadas;

Considerando que la reclamante D.a Eulogia Áurea Rodri
go y Pérez Fajardo y la aspirante D.a Petra Papado, propues-
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ta para la escuela de Albacete, cuentan iguales servicios en 
la categoría, por acreditárseles desde i.° de Julio de 1884 en 
que la adquirieron, con motivo de la ley de 6 de Julio de 1883, 
llamada de nivelación, en conformidad á lo prevenido en 
Ia Feal Orden de 20 de Knero de 1898; pero, según resulta 
de sus respectivas hojas de servicios, lleva más tiempo en la 
enseñanza la Sra. Rapado, y siendo esta circunstancia la se
gunda'de preferencia que fija el Real Decreto de 4 de Abril de 
1903, que debe aplicarse en el caso actual, corresponde figurar 
á dicha señora con número anterior en la propuesta al de la 
reclamante Sra. Rodrigo, no procediendo, por lo tanto, el 
recurso interpuesto;

Considerando que en la propuesta formulada para proveer 
escuelas dotadas con I.650 pesetas, figura en primer lugar 

Francisca Bienvenida García, quien no reúne las condicio
nes legales exigidas por el artículo 48 del Real Decreto de 14 
de Septiembre de 1902, por no disfrutar ni haber disfrutado 
sueldo inmediato inferior, toda vez que el reconocimiento 
alegado por la interesada, hecho á su favor por la Subsecre
taría, no puede tener valor alguno, por no ser de su jurisdic
ción y hallarse en oposición á lo preceptuado en el artículo 
94 del Reglamento de 7 de Septiembre de 1899 y el 58 del 
de 14 de igual mes citado;

Considerando que salvo el indicado error, las propuestas 
respectivas se han formulado con sujeción á las precrip- 
ciones 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 resuelto desestimar el recurso 
mencionado, disponiendo se expidan los nombramientos en 
la forma propuesta, á excepción del correspondiente á doña 
Francisca Bienvenida García, que queda excluida de la 
propuesta, adjudicándose la escuela á la concursante que le 
sigue en aquélla, y teniendo en cuenta el orden de preferen
cia solicitado por las aspirantes en los distintos Rectorados, 
designándose para las dos escuelas elementales de Cartage
na, dotadas con 2.000 pesetas á D.a Teresa Roda Poveda y
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D.a Dorotea Durán Fernández; para la de Lorca (San Cristóbal) 
con I.650 pesetas, á D.a Adelaida Andrés Mayordomo, por 
exclusión de la Sra. D.a Francisca Bienvenida García; para la 
de Albacete, con 1.374 pesetas, á D.a Eulogia Aurea Rodrigo 
y Pérez-Fajardo, por preferir otra la propuesta; pafa la de 
Crevillente, con igual sueldo, á D.a Catalina Moya Martínez; 
para la de Turis, con I.IOO pesetas, como las restantes, á doña 
Purificación Ramón Cucarena, por freferir otra la propuesta; 
para la de Cieza, á D.a Fidela Centeno Negrete, por prefe
rir otra la propuesta; para la de Cabanes, á D.a Ramona Royo 
Torres, por preferir otra la propuesta; para la de Torrevieja, 
á D.a Pilar Panfil Mur, por preferir otra la propuesta; para la 
del Villar del Arzobispo, á D.a Casilda Agrail Barrachina, 
por preferir otra la propuesta, para la de Algar, por igual 
causa, á D.a Carmen Creus Plá, y para la de párvulos de 
Novelda, á D.a Ramona Simón Llaudrich, teniendo en cuenta 
para la expedición de los nombramientos el art. 23 del Real 
Decreto de 26 de Octubre de 1901, y declarándose vacantes 
las plazas que desempeñan las interesadas con arreglo al 
Real Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
31 de Diciembre de 1908.—R. San Pedro—.Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente de concurso de ascenso para 
proveer Escuelas de niñas y párvulos anunciado por el Rec
torado de Zaragoza en el año actual;

Considerando que la concursante D.a Francisca Bienvenida 
García, á quien se adjudica la Escuela elemental de niñas de 
Pamplona, dotada con I.650 pesetas, no reúne las condiciones 
legales para obtenerla por no desempeñar ni haber desempe
ñado plaza dotada con 1.375, sueldo inferior á la vacante,
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circunstancia exigida por el art. 48 del Reglamento de 14 de 
Septiembre de 1902, y aun cuando la Subsecretaría, por Orden 
de 18 de Abril de 1905 le reconoció el derecho á figurar con 
el expresado sueldo, este reconocimiento no puede en manera 
alguna tener validez para los efectos de los concursos por 
llevar consigo una preferencia, á la que se oponen terminan
temente el art. 94 del Reglamento de 7 de Septiembre de 
1899, así como el 58 del de 14 de Septiembre de 1902;

Considerando que, salvo el error anterior, se han observado 
en la formación de las propuestas las prescripciones del Real 
Decreto de 4 de Abril de-I903, que son las aplicables, sin 
que conste se haya presentado reclamación alguna contra la 
resolución dictada por el Rectorado;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer se expi
dan los nombramientos en la forma propuesta, á excepción del 
correspondiente á la aspirante D.a Francisca Bienvenida Gar
cía, que queda excluida de la propuesta, teniendo en cuenta el 
orden de preferencia solicitado por las aspirantes en los distin
tos Rectorados, designándose para la Escuela elemental de 
Pamplona, con I.650 pesetas, á D.a Manuela Satorres Temiño, 
por exclusión de D.a Francisca Bienvenida García y prefe
rir otra escuela la que ocupa el segundo lugar de la propuesta 
para la escuela de párvulos de Huesca, con 1.375. á D.a Mag
dalena García Requena; para la escuela elemental de Monzón, 
con I.ioo, como las restantes, á D.a Antonia Aso Lanuy, por 
pasar á ocupar el número I de la propuesta y la prefiere á 
todas; para da de Egea de los Caballeros, á D.a María de 
Gracia Blasco, por preferir otra la propuesta; para la de 
Maella, á D.a María Mundiñano y Jaca, por preferir otra la 
propuesta; para la de párvulos de Agreda á D.a Eugenia 
Echenique Osacar, por preferir otra la propuesta; para la de 
igual clase de Burgo de Osma, con el mismo sueldo á doña 
Teresa Estévez de Castro, por preferir otra la propuesta, 
teniendo en cuenta, para la expedición de los nombramientos 
el artículo 23 del Real Decreto de 26 de Octubre de 1901 y 
declarándose vacantes, además de la auxiliaría de la graduada 
de Zaragoza, que no se adjudica por falta de aspirantes, las
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plazas que desempeñan las interesadas, con arreglo al Real 
Decreto de 31 de Julio de 1904.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años Madrid, 31 
de Diciembre de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.



APÉNDICE II

MBS IDE FEBRERO

Por Real Orden de II de Febrero último, comunicada en 
tiempo oportuno al Rectorado de Santiago, al que afectaba 
directamente, se dejó sin efecto la de 15 de Octubre de 1859, 
habiéndose presentado con posterioridad en este Ministerio 
varias consultas relacionadas con dicha resolución, que pue
de tener importancia para concursos y reconocimiento de 
derechos;

Esta Subsecretaría ha acordado que se publique en la Ga
ceta de Madrid para conocimiento público.

REAL ORDEN

limo. S.: Visto el recurso de alzada interpuesto por el 
Ayuntamiento de Tomiño recurriendo contra una resolución 
del Rectorado que expidió títulos administrativos á los Maes
tros de Amorín y Barrantes:

Resultando que Amorín tiene una población de 913 habi
tantes de derecho, y sus escuelas han sido elevadas por el 
Rectorado de Santiago á la categoría de 825 pesetas:

Resultando que Barrantes tiene una población de derecho 
de 1.039 habitantes habiéndose elevado la categoría de sus 
escuelas á 825 pesetas:

Considerando que el artículo 191 de la ley de Instrucción 
pública señala la categoría de 625 pesetas para las escuelas 
de poblaciones de más de 5°° habitantes, y la de 825 para 
las de más de 1.000 y menos de 3.OOO:

Considerando que el art. 194 de la misma ley, modificada 
por la de 6 de Julio de 1883, previene que las maestras ten-

11 Febrero.

Desestimando 
un recurso y que 
se confirme el 
acuerdo del Rec
tor a do, decla
rando que las ca
tegorías de las 
Escuelas de toda 
España están re
guladas por el 
censo de pobla
ción de 25 de 
Abril de 1902 .

(66)
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drán las mismas dotaciones que señala á los maestros el ar
tículo 191:

Considerando que el sueldo de 55° pesetas no es en la 
actualidad sino intermedio y no comprendido en la ley de 
Instrucción pública:

Considerando que unificados los sueldos de las escuelas, y 
en vigor el art. 19I de la ley de Instrucción pública para 
toda España, no hay razón alguna legal que obligue á man
tener vigente para Galicia la Real Orden de 18 de Octubre 
de 1859, que por no ser aplicable á las restantes regiones 
españolas hacía de mejor condición á aquellos Municipios que 
á los demás de la Nación, con evidente perjuicio de la ense
ñanza:

Considerando que la Real Orden de 29 de Marzo de 1904 
no es de aplicar desde la publicación de los Reales Decretos 
de 27 de Julio de 1906 y 6 de Julio último, que restablecían 
el valor de los derechos nacidos del censo de la población;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se deses
time el mencionado recurso y se corfirme el acuerdo del 
Rectorado, declarando que las categorías de las escuelas de' 
toda España están reguladas por el censo de población de 25 
Abril de 1902, con arreglo á la escala establecida por el ar
tículo 191 de la ley de Instrucción pública.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid II 
de Febrero de 1908.—R. San Pedro.—Sr, Subsecretario de 
este Ministerio.



MES IDE MAYO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando del expediente incoado al efecto que 
el Ayuntamiento de Taima de Mallorca acordó el derribo 
de la histórica Puerta de Santa Margarita sin la previa con
sulta á la Comisión de Monumentos de la provincia, según 
exige la Real orden de 4 de Mayo de 1850; que al tener co
nocimiento este Ministerio de aquel acuerdo, se llamó la 
atención del Gobernador civil de Palma para que procurase 
el cumplimiento del decreto de 16 de Diciembre de 1873, en 
virtud del cual dicha Autoridad suspendió el acuerdo del 
Ayuntamiento, y que las Reales Academias de la Historia y 
Bellas Artes de San P'ernando protestaron asimismo de la 
resolución del Municipio palmesano, y pidiendo se declare 
monumento nacional la ya citada Puerta de Santa Margarita, 
por ser un ejemplar curioso y notable de las construcciones 
militares de los siglos XI y XII, de gran interés arqueológico, 
y que, por otra parte, es una verdadera reliquia histórica, 
único recuerdo que resta de la época de la Conquista, pues 
según tradición, el Rey D. Jaime I entró en la ciudad por 
dicha puerta;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que sea 
declarada monumento nacional la histórica Puerta de la 
Conquista ó de Santa Margarita, de Palma de Mallorca, que 
ha de quedar, por-tanto, bajo la inspección de la Comisión 
provincial de Monumentos y la tutela de Estado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Julio de 1908.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretaaio de 
este Ministerio

28 a: ayo.

Declarando 
monumento na- 

cional la histó
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(66)
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Informe de la Real Academia de la Historia.

limo. Sr.: La Comisión provincial de Monumentos histó
ricos y artísticos de Baleares, en vista de una campaña de 
cierta parte de la prensa palmesana y de serios rumores acer
ca del inminente derribo de la histórica Puerta de Santa 
Margarita, de aquella ciudad, conocida también con los dis
tintos nombres de Bad-al-cofol, Puerta del Esvahidor, Puer
ta Antigua Pintada, Puerta de la Rinconada y Puerta de la 
Conquista, se ha dirigido á esta Real Academia de la His
toria en atenta instancia en solicitud de que proponga al 
Gobierno de S. M. la declaración de monumento nacional á 
favor de la expresada Puerta de Santa Margarita, sin menos
cabo de la posesión del Ayuntamiento de Palma, en virtud 
de la cesión que se le hizo del recinto fortificado mediante 
ley de 7 de Mayo de 1895*

A tal solicitud ha movido á aquella Comisión de Monu
mentos el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con fecha 
II de Enero próximo pasado de proceder al inmediato de
rribo de la Puerta de Santa Margarita, en evitación de lo 
cual viene empleando la Comisión cuantos medios están á su 
alcance en su deseo de salvar de la ruina aquella gloriosa re
liquia, que, habiendo permanecido al través de los siglos reli
giosamente conservada, sería muy doloroso que ahora fuese 
destruida, máxime en estos momentos en que van á decre
tarse fiestas nacionales para conmemorar el séptimo cente
nario del natalicio de D. Jaime I, y siendo aquella puerta el 
único recuerdo que subsiste de la conquista por este Rey.

Es, además, un modelo de construcciones militares del si
glo XI y principios del XII, que describe el competentísimo 
Viollet-le-Duc en su Dictionaire raisonné de V'architecture, y 
ha sido siempre objeto de profundo respeto por parte de nues
tros mayores, siendo unánime en Palma la tradición de que 
esta puerta es el sitio por donde fué tomada la ciudad, tradi
ción confirmada en este caso por un antiguo retablo que po
see el Museo Arqueológico Juliano; por la fiesta Lo Standar 
ó de la Conquista, descrita en la Consulta de la Santa Iglesia
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Catedral y por poetas regionales, desde el exquisito D. Tomás 
Aguiló hasta el popular D. Pedro de Alcántara Peña.

Es, por otra parte, el lugar de la ciudad de Palma que más 
variados y halagüeños recuerdos evoca.

Los suscitó en sus cronistas, historiadores y poetas; los 
despertó durante seis siglos en la solemnidad religioso-cívica 
del 31 de Diciembre, tan grandiosa y de tal importancia que 
movió á D. Pedro IV de Aragón á decretar que empuñara su 
real cetro el Jurado portaestandarte, y eco de tales recuerdos 
fué la costumbre seguida hasta el Excmo. é limo. Sr. D. Ber
nardo Nadal de hacer por ella los Prelados su primera entra
da en la población.

En su virtud, esta Real Academia de la Historia, haciendo 
suya la aspiración de la Comisión de monumentos históricos 
y artísticos de Baleares, ha acordado en su sesión de 14 del 
corriente elevar á V. I. la presente moción, proponiendo que 
se declare monumento nacional la histórica Puerta de Santa 
Margarita de la ciudad de Palma, y que por ese Ministerio se 
haga lo procedente para que, mientras se tramita esta ins
tancia, apresuramientos que serían irreparables, no vengan á 
destruir lo que por deber estricto pedimos que se conserve.

Complimentando.el acuerdo de la Academia, tengo el honor 
de someterlo al superior criterio de V. I., cuya vida guarde 
Dios muchos años.

Madrid 15 'de Febrero de 1908.—El Secretario accidental, 
Juan Catalina García.—limo. Sr. Subsecretario de este Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Primer informe de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando.

Excmo. Sr.: La Comisión provincial de Monumentos his
tóricos y artísticos de Baleares, al ver amenazada de derribo 
la histórica Puerta de Santa Margarita de Palma de Mallorca, 
en virtud de acuerdo del Ayuntamiento de aquella ciudad, á 
quien pertenece, se ha dirigido á las Reales Academias, con 
urgencia, para que tomados en consideración los méritos del
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monumento, sea declarado nacional y mirado de consiguiente 
con el respeto que su antigüedad y tradición histórica merece.

Dicha Comisión ha enviado al efecto extensos informes con 
abundantes noticias históricas y algunos datos artísticos, 
juntamente con fotografías, por donde se puede formar juicio 
de la fisonomía y estado actual del monumento y un grabado, 
reproducción de una pintura en tabla del siglo XVI, represen
tativa de la entrada del Rey D. Jaime I de Aragón en la ciu
dad, y en cuya composición aparece la puerta con caracteres 
arqueológicos más marcados.

Valiéndonos de estos elementos vamos, pues, á examinar 
los indicados méritos en lo que al aspecto artístico concierne.

Esta puerta fortificada se ofrecía en el antiguo recinto en 
una disposición análoga á su congénere la puerta llamada del 
Sol, en Toledo, esto es, en sentido perpendicular á la línea de 
muralla y determinando un saledizo ó avance en lá^ misma, 
sistema muy antiguo, por cierto, en Oriente.

Franquean la puerta dos torres de planta semicircular, de 
las cuales una aparece v-isible por la parte posterior de la for
tificación, estando la otra oculta por una construcción del si
glo XVI.

En la dicha pintura se ve la puerta como primitivamente, 
con sus dos torres.

La pperta propiamente dicha se abre en el muro interme
dio por doble arco de medio punto, formado por dovelas de 
piedra y de losetas.

El interior ó panadizo está cubierto por bóveda de medio 
cañón, en la cual, y en las jambas correspondientes á dos ar
cos, aparece determinado por éstos el hueco ó ranura desti
nado al rastrillo.

Los materiales empleados en toda la construcción son pie
dra y mortero. Las dimensiones del monumento son: 7 me" 
tros 60 de longitud en lienzo en que la puerta se abre; 2 me
tros de espesor, sin contar la salida de los torreones, y IO 

metros de altura total; 2 metros 78 la luz de vano de la puer
ta y 3 de alto.

La fisonomía y caracteres generales del monumento son
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los propios de las construcciones militares de los siglos XI y 
XII que vemos en ejemplares tan importantes como las mura
llas de Avila en nuestra Península y de Carcasona en Fran
cia, oportunamente citadas estas en el informe de dicha Comi
sión de Monumentos.

En el mismo documento se hace constar, con relación á 
antiguos texto árabes y cristianos:

1. ° Que la puerta de que se trata es la designada con el 
nombre de Benalcofold en los tiempos de la dominación ma
hometana.

2. ° Que debe corresponder al último recinto de la fortifi
cación arábiga construido por el Rey Nazareodolo vencido 
en la expedición de catalanes y písanos realizada en 1114 con
tra Ibiza y Mallorca, con cuya empresa se relaciona una mina 
frustrada que hace poco quedó visible en la torre exterior, 
como puede apreciarse en una de las fotografías; y

3.0 Que por el trozo de fortificación á que la puerta co
rresponde fué por donde consiguieron forzar el paso á la ciu
dad y entrar en ella los conquistadores mandados por el 
Rey D. Jaime I de Aragón.

No se ha ocultado á la Comisión, y así lo demuestra el in
forme especial emitido por alguno de sus individuos acerca 
de los caracteres artísticos del monumento, que éste ha su
frido, como otros varios, en el transcurso del tiempo, mo
dificaciones ó reparos que le desfiguran.

«La primitiva puerta, escribe la Comisión, de estilo ára
be, conserva todavía visibles, y de consiguiente, de la época 
de la Conquista, las cuatro jambas de un doble arco, que se 
consideraba ranura del rastrillo que defendió la entrada, y 
una mitad aproximada de las dovelas del exterior, desde el 
arranque del lado Oeste hasta el vértice; además, todo el al
féizar construido en la parte de afuera á guisa de arco en gra
dación, pues sigue el sistema tan peculiar en Mallorca la ar
quitectura árabe (á juzgar por los pocos ejemplares que hoy 
nos restan) de llivanyas de mares tomadas con mortero, sien
do de notar la particularidad de ofrecer en los alzados una 
combinación alternada de sillares de mares y de algunas lli-
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vatiyas ó losetas de idéntico material de construcción, yusta- 
puestas de canto* dibujando un-como decorado que afecta la 
forma de tablero. Otra de las señales que acusan en la puer
ta construcción árabe es el despiezo del arco, cuyas juntas 
son horizontales, á contar de los arranques, siguiendo luego 
las llivanyas de mares, colocadas oblicuamente á modo de 
dovelas.

Las otras construcciones, que podemos llamar modernas, 
datan, al parecer, del siglo XVI, y consisten: primero, en 
una lonjeta de sillería de mares adosada al frente interior de 
la primitiva puerta, cubierta por bóveda en cañón seguido, 
que arranca de insignificante imposta; segundo, al exterior, 
un macizo de idéntico material, añadido á manera de pro
longación del antiguo alféizar, apoyado en el referido to
rreón......

Esto es lo más sustancial de cuanto manifiesta la Comisión, 
por lo cual, y por lo que se deduce del examen de las foto
grafías y de la curiosa tabla del Museo Juliano, se viene en 
conocimiento de que la Puerta de Santa Margarita es un mo
numento cuyo valor histórico es superior al artístico. De su 
origen árabe conserva la parte interior. Sus torres más pa
recen de fábrica; debida á constructores cristianos de la Edad 
Media, siendo así explicable su analogía con las citadas for
tificaciones de Avila y Carcasona.

Y, por último, el siglo XVI es el que más la desfiguró. No 
por esta circunstancia deja de ser estimable para la historia 
del arte patrio, como lo son los otros monumentos, al parecer 
insignificantes, que siempre aportan algún elemento, algún 
rasgo ó detalle al conocimiento de una serie ó aspecto de los 
mismos. Aun desde el punto de vista artístico, se trata de un 
ejemplar cuyo valor es esencialmente arqueológico, pues 
permite apreciar el sistema defensivo medioeval.

Atendiendo todo esto, y que se trata de un resto importan
te de las antiguas murallas de Palma de Mallorca, juntamente 
al que van unidas las tradiciones históricas de la reconquista 
de la ciudad, merece la Puerta de Santa Margarita ser de
clarada monumento nacional.
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Lo que, por acuerdo de la Academia, tengo la honra de 
comunicar á V. E., cuya vida guarde Dios muchos años. Ma
drid 28 de Enero de 1908.—El Director, Elias Martin.—El 
Secretario general, Enrique Serrano Fatigad.—Excelentísimo 
Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Segundo informe de la Real Academia 
de San Fernando.

Excmo. Sr.: Esta Real Academia, en su sesión ordinaria 
celebrada en el día de ayer, se ha servido aprobar el nuevo 
dictamen emitido por su Comisión Central de Monumentos 
acerca de la conveniencia de declarar monumento nacional 
la puerta llamada de Santa Margarita existente en Palma de 
Mallorca, asunto que ya fué resuelto favorablemente por la 
Academia; y se complace en volver sobre el mismo, porque 
la circunstancia que lo motiva es el envío de nuevos docu
mentos é importantes datos y esclarecimientos por parte de 
la celosa Comisión de Monumentos de Baleares y de uno de 
sus distinguidos individuos, D. Eusebio Estada, cuyo trabajo 
constituye un voto particular importante.

Lo enviado por dicha Comisión es un libro impreso en 
Palma este mismo año con el título de Antecedentes relativos á 
la Puerta de Santa Margarita y una colección de 52 fotogra
fías y de planos.

Consta el libro de 139 páginas, 31 vistas fotográficas re
producidas por el fotograbado, el facsímile de un dibujo del 
cuadro representativo de la entrada del Rey D. Jaime I en 
aquella ciudad, ya citado en el primer informe, y la repro
ducción del plano arquitectónico de la puerta, que también la 
era conocido y examina.

El texto contiene una noticia de la debatida cuestión sus
citada entre el Ayuntamiento de Palma y la Comisión de Mo
numentos acerca de la conveniencia de conservar la Puerta 
de Santa Margarita; un examen crítico de los copiosos datos 
recopilados para ¡lustrar el aspecto histórico de la misma, 
cuya censura no compete á la Academia de Bellas Artes;

31
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otro capítulo en que se estudia el monumento en su aspecto 
arqueológico con referencia á las mencionadas láminas, y 
otros particulares, siendo las conclusiones más importantes 
de tan detenido trabajo la afirmación de que la puerta es 
obra de genuino origen y sistema de construcción arábigos, 
sin que con ella deban confundirse los aditamentos posterio
res de índole artístico-cristiana con que se la reforzó para 
evitar su ruina ó que se le juntaron por necesidades de la for
tificación ulterior; que es monumento de indudable importan
cia histórica anterior á 1229, y que debe ser conservada en 
su emplazamiento y no trasladada á otro lugar, como se ha 
propuesto. A este extremo que no parece oportuno tomar en 
cuenta por la Real Academia, pues entraña una segunda 
cuestión ulterior y distinta, se refieren los dichos planos, que 
vienen aparte, los cuales son de la puerta y de sus alrededo
res y del trazado de la ciudad, en relación con sus vicisitudes 
históricas.

La copiosa colección de fotografías sueltas reproduce, no 
solamente la puerta en sus vistas de conjunto y en sus curio
sos detalles, sino numerosos restos árabes y cristianos de la 
ciudad, presentados como término de comparación, estando 
avaloradas todas las fotografías con interesantes indicacio
nes manuscritas.de los varios elementos que aportan al estu
dio arqueológico.

Lo presentado por el Sr. Estada es una instancia dirigida 
al Sr. Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes con fe
cha 31 de Enero del corriente año, acompañada de tres foto
grafías de la puerta y dos planos; una Memoria escrita en 43 
hojas, fechada á 14 de Abril último, acompañada de dos pla
nos y un oficio de remisión á la Academia. Las conclusiones 
del Sr. Estada son contrarias á las de la Comisión. Es la pri
mera y única que nos importa conocer, que la puerta es una 
construcción militar posterior al año de 1229, en que Palma 
fué conquistada, pues uno de los documentos puestos á con
tribución, la Crónica de Desctot, fija en siete palmos la luz 
del portillo de Beb-al-kofol, que hoy es mayor, y asegura 
«fué derribada su bóveda en 4 de Diciembre de dicho año»,
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creyendo hallar comprobación también en la planta y alzado, 
que compara con las de construcciones cristianas francesas 
cuyos trazados reproduce en los planos.

Se trata, en suma, de un dictamen inspirado en un espíri
tu defensivo del monumento, redactado con suma prolijidad 
y abundantemente documentado, suscrito por doce indivi
duos de la citada Comisión provincial, y de una Memoria con
traria á la conservación de la puerta en su situación actual 
que aporta datos muy concretos, históricos y arqueológicos 
sobre el monumento, suscrita por un solo individuo.

Examinados detenidamente los nuevos elementos de in
formación, aducidos por unos y otros para mayor esclareci
miento del asunto, la Academia tiene la honra de exponer á 
V. E. las siguientes consideraciones:

En primer término, el Sr. Estada tiene razón para afir
mar que en un caso de la índole del presente, el documento 
de más fuerza para apreciar la antigüedad de un monumento 
es el monumento mismo; y dejando, por nuestra parte, á un 
lado la serie de datos históricos justificativos de la existen
cia ó no existencia del monumento en cuestión en el año 
de 1229, y concretándonos al examen de la puerta en su es
tado actual, encuentra en una de las fotografías enviadas, y 
convenientemente explicadas por la Comisión, que de las 
jambas gemelas de un lado y arranques de los arcos corres
pondientes, por entre los cuales bajaba el rastrillo, aparece 
un aparejo formado alternativamente de sillares en sentido 
vertical y haces de rejuelas horizontales, sistema peculiar y 
hasta privativo en Mallorca, según la Comisión, de las cons
trucciones arábigas. De donde se infiere, que al haber sido 
reconstruida la puerta, como se advierte por las fotografías, 
y se hizo constar en el primer informe, fueron conservados 
dichos trozos de la primitiva puerta al ensancharla, pudien- 
do esto explicar el aumento de su vano, á cuyas menores di
mensiones de las actuales se refiere el Sr. Estada en su Me
moria. De este modo armonizan ambos pareceres, pues de la 
amalgama de elementos arquitectónicos que hoy componen 
aquella construcción militar, los hay, como se ve, que respon-
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den á un sistema de construcción arábiga, y otros, como las 
torres redondas, defensoras de la puerta, cuya disposición y 
sistema pertenecen, como á su tiempo dijo la Academia, al 
de las murallas de Avila, pues sin buscar los puntos de com
paración en la arquitectura militar francesa, como han hecho 
la Comisión y el Sr. Estada, los tenemos en España; dedu
ciéndose racionalmente de todo esto, que dichas torres de la 
Puerta de Santa Margarita corresponden al sistema empleado 
por los constructores cristianos de la Edad Media.

El arco exterior, defendido por estas torres, se cuenta in
dudablemente entre las muchas partes rehechas en el si
glo XVI.

Esclarecidos estos puntos, y en consecuencia de todo lo ex
puesto, la Academia estima como lo más pertinente manifes
tar que debe mantener por completo los extremos del primer 
informe, sin que exista razón suficiente para modificarlo, por 
lo cual propone á V. E. queden atención á que se trata de un 
ejemplar, cuyo valor es esencialmente arqueológico y cuya 
importancia histórica consiste en ser el único resto interesan
te de las antiguas murallas de Palma, en cuya primitiva cons
trucción y distintas restauraciones se reflejan las vicisitudes 
de la vida .militar de la ciudad, y con el que siempre se rela
cionaron las tradiciones de su reconquista, merece por ello, 
como anteriormente tiene manifestado y aprobado la Acade
mia, sea declarado monumento nacional.

Dios guarde á V. E. mechos años. Madrid 26 de Mayo de 
1908.—El Director, Elias Martín.—El Secretario general, 
Enrique Serrano Fatigati.—Excmo. Sr. Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes.
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de la Universidad Central, don
Eugenio Morales Chafir.................

Disponiendo queden sin efecto las 
de 8 de Agosto y 18 de Noviem
bre de 1904 y que se acepte la 
oferta de la sociedad- Frauco- 

I Hispano-Americana, constructora 
| de pianos, de donar un piano para

138

138

138

139

141

143

146

146

147

149
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64

66

66

67

68

69

10 Abril.

14 »

70

71

72

15 »

16 »

15 »

16 .

11 Abril.

20 »

30 »

29

16 Abril.

20 >

22 »

28

12 Mayo.

24 Mayo.

23 Abril.

26 »

premio de los alumnos del Con
servatorio.........................................

R. D. Rehabilitando los auxilios concedi- 
dosálo8Ayuntamientosde Pilona 
y Coliudres para construir edi
ficios con destino á Escuelas de
1.a enseñanza...............................

O. Resolviendo un recurso de alzada 
interpuesto por los Maestros de 
las Escuelas públicas de Bollullos 
del Condado y Calañas contra un 
acuerdo de la Junta provincial de 
Huelva adjudicando una plaza 
de mérito al Maestro de Villa—
rrasa, D. Eduardo Elias...............

R. O. Resolutoria de un expediente rela
tivo á los defectos físicos que 
pueden ser motivo de dispensa 
especial para el ejercicio.de! Ma
gisterio de 1." ensefianza..............

O. Subasta de las obras de reforma y 
reposición de cubiertas del Insti
tuto General y Técnico de Burgos 

O. Subasta de las obras de construc
ción de un edificio destinado á 
Instituto General y Técnico de
Palencia............................................

R. O. Disponiendo so proceda al cumplí 
miento de la sentencia dictada 
por la sala de lo contencioso 
administrativo, en el pleito for
mado por D. Luis Parral y otros 
Catedráticos contra la Real Orden 
de este Ministerio, por la que se 
nombró áD. Gregorio BernabéPe- 
drazuela, Catedrático de Latín del
Instiluto de esta Corte...................

R. O. Reso’utoria de una protesta formu
lada por los Maestros de Barce
lona contra la elección de vocales 
Maestros de la Junta local de
Barcelona.......... ............................. ..

O. Resolviendo las reclamaciones de 
a Itas del Profesorado de Escuelas
Normales de Maestros...................

R. O. Dando las gracias á D. J. O. R. Eri- 
chsen por su Memoria en pro de 
la Enseñanza pública de nuestro 
país y disponiendo su publica
ción................... ....,•....................

150

152

152

155

166

159

162

163

164

166
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73

74

75

76

77

78

23 Abril. 26 Abril.

23

24 »

24 >

5 Mayo.

6 »

79

80

81

82

11 »

12

13 »

14 »

29

25

19 Mayo.

22 »

16

16 »

17 »

17 »

R. O. 

R. O.

R. D.

R. D.

R. O.

R. O.

R. O.

R. 0.

R. O.

C.

Referente á la formación de pro
puesta de tribunales de oposición. 170 

Dando las gracias á D Pedro Mi
guel de Artiñano por su donativo 
de obras con destino á Bibliote
cas públicas........................ ,..........171

Referente A la provisión de vacan
tes de Catedráticos numerarios 
en Universidades, Institutos y 
Escuelas Normales de Veterinaria
y de Comercio.................................  171

Aprobando el proyecto de D. Luis 
María Lapiedra Cabello para la 
restauración general de la Iglesia 
Magistral de Alcalá de Henares. 179 

Determinado el alcance y derechos 
que corresponden ai patronato de 
la fundación Sánchez, Instituida 
en Coiunga i Oviedo) por D. Caye
tano y D. Vicente Sánchez Pardo, ¡80 

Disponiendo se adquieran, con des
tino á Bibliotecas públicas, 25 
ejemplares de la obra «Tablas 
Náuticas de los Tenientes de Na-! 
vio D. Francisco Graiño, D. Fe-j 
derico Cornejo, D. León Herreroi
y D. Luis Rivera............................ 1181

Concediendo autorización al Ayun
tamiento de Azcoitia (Guipúzcoa) 
para convertir una lámina de la 
deuda perpétua al 4% interior, 
en títulos al portador de ia mis
ma..,................................................  187

Disponiendo se distribuya, en la 
forma que se expresa, el crédito 
comprado en el presupuesto vi
gente para los premios á lob 
alumnos de las Enseñanzas de
Artes é industrias......................... 188

Reconociendo validez académica á 
las Asignaturas cursadas y apro
badas en la Escuela elemental de 
Artes Industriales de Albacete.. 189 

De la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio de Instruc
ción primaria, resolutoria de va
rias consultas referentes á los 
habilitados de clases pasivas del 
Magisterio de Instrucción prima
ria ...................................................... '190
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MATERIAS

hj
soto
5*

83114 Mayo.

84

85

86

87

88

89

90

91

92

15

15

16 »

20

21 Mayo,

21

21 »

27

29

29

29 >

30

3 Junio.

26

4 »

13

4 Agosto

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. O. 

R. O.

R, O.

Relativa al pago de la subvención 
concedida al Ayuntamiento de 
Santa María de Ortigueira (Coru- 
ña) para ayudarle á, construir un 
edificio destinado á grupo esco
lar de 1.a Enseñanza.....................

Disponiendo se publiquen en la 
Gaceta las adjuntas conclusiones 
de la Memoria del Catedrático de 
Derecho de Zaragoza, D. José
Gascón................................................

Declarando útiles para la Enseñan
za las obras que figuran en la re
lación que se acompaña..............

Disponiéndose inserten enlaGaceta 
los adjuntos temas para que los 
Maestros y el Profesorado de las 
Escuelas Normales redacten las 
Memorias Técnicas de que tratael 
R. D. de 18 <ie Noviembre de 1903. 

Resolutoria de un recurso de alzada 
interpuesto por D. Julio Alfaro y 
Martínez contra acuerdo de la 
Subsecretaria de este Ministerio, 
que desestimó una instancia del 
recurrente en solicitud de la Cáte
dra de Economía política y Legis
lación Mercantil de la Escuela 
Superior de Comercio de Valla-
dolid............... ................................

Declarando que el art. 9.° del Real 
Decreto de 11 de Agosto de 1904, 
debe ser aplicado en los todos ca
sos que se refieren á las vacacio
nes y días festivos del Régimen 
Académico de la Enseñanza de
cada localidad...............  ...............

Resolutoria de concurso de traslado 
anunciado en 1907 ed el distrito 
Universitario de Barcelona para 
la provisión de Escuelas de 1.a
Enseñanza........................................

Disponiendo sea declarado monu
mento nacional el atrio de la
Iglesia parroquial de Caspe.........

Resolviendo una instancia del 
Ayuntamiento de Sabadell, rela
tiva á. la compensación de dos
Escuelas............................................

Resolviendo una instancia del

192

¡93

198

199

210

213

223

224

227
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93 l.° Junio. 17 Junio. R. 0.

Ayuntamiento de Monistrol, rela
tiva al sostenimiento de una Es
cuela .....................................................

Relativa á la designación de cargos

94 2 » 3 » R. O.

A los profesores de fas Escuelas 
Normales de Maestros y Maes
tras.........................................................

Subvencionando al Ayuntamiento

95 3 » 6 » R. D.

de Manresa para la construcción 
de un edificio dedicado á grupo 
escolar de enseñanza primaria... 

Concediendo A los Ayuntamientos

9b 5 »

i

> R. D.

que se expresan subvención del 
Estado para ayudar A la construc
ción de edificios destinados á 
Escuelas públicas de enseñanza
primaria................................................

Aprobatoria de un contrato de

97 5 » R. D.

arriendo de un edificio, en cons
trucción, en Santander, para ins
talar el Instituto de dicha capital. 

Aprobando el proyecto de obras de

98 6 » 7 » R. D.

reforma y saneamiento del Insti
tuto de C narias...............................

Aprobatorio del proyecto de obras

99 10 » 21 » R. O.

de adaptación del Palacio de la 
industria y de las Artes á Es
cuela de Ingenieros Industriales, 
Museo de Ciencias Naturales y 
Junta de ampliación de estudios 
de investigaciones científicas....

Autorizando la creación de una Es-

100 11 »' 13 » R. O,

cuela incompleta mixta en el pue.- 
blo de Almiserat (Valencia)..... 

Desestimando la instancia de varios

101 17 » R. O.

opositores á plazas de Inspectores 
Auxiliares de 1.a Enseñanza soli
citando se anule el acuerdo del 
Tribunal de oposiciones á referi
das plazas............................................

Distribuyendo el crédito de 200 000

102 13 » R. O.

pesetas, consignado en el presu
puesto vigente para material cien
tífico de experimentación en las 
Cátedras de facultades que por su
naturaleza lo requieran..................

Desestimando una instancia de va-
rios aspirantes A las plazas de Ins
pectores Auxiliares de 1.a ense
ñanza, solicitando se anule el

229

230

232

233

234

234

235

236

237
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103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

11 Junio.

15 »

18 »

21 > 

22 »

24

L° Julio.

11 Agosto

24 Junio.

»

12 Julio..

HATERIAS

►d
soto
B

R. O.

R. O.

O.

R. D.

O.

O.

O.

R. O. 

R. O.

acuerdo del Tribunal de oposicio
nes por el que se les niega el de
recho á tomar parte en estos.. . . 

Disponiendo se publiquen en la 
Gaceta las Conclusiones de la 
Memoria presentada por el Cate
drático de la Universidad de Sa
lamanca D. José Gira! Pereira, 
con motivo de su estancia como
pensionado en el extranjero........

Resolutoria de un expediente ins
truido por el Negociado de Uni
versidades de este Ministerio, so
bre ascenso de los Catedráticos
excedentes........................................

Dejando sin efecto un acuerdo de la 
Junta provincial de Cádiz y dis
poniendo que se incluya en el 
escalafón del aumento gradual de 
sueldos al Maestro Auxiliar D. Do
mingo Mirás Reche,clasificándolo 
con la categoría correspondiente. 

Subasta de las obras de adaptación 
del Palacio de industrias y de las 
Artes á Escuela de Ingenieros In
dustriales, Museo de Ciencias Na
turales y Junta de ampliacióu de 
estudios é investigaciones cien
tíficas..................................................

Jubilando á D. Pedro Fuster, Cate
drático del Instituto de Albacete. 

Denegando el recurso de alzada de 
D. Carlos Escalante, contra el 
acuerdo de la Junta provincial de 
Santander, relativo al escalafón
para el bienio 902-903...................

Desestimando -la reclamación del 
Maestro D. Tomás Campos contra 
un acuerdo de la Junta de Ins
trucción pública de Guipúzcoa. . 

Disponiendo que por las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública 
se remita á este Ministerio una 
Memoria relativa al funciona
miento de las miBtnas y al estado
de la enseñanza...............................

Fijando el plazo máximo para los
Maestros jubilados.........................

Relativa á la expedición de títulos 
á los Profesores de Escuelas de

239

240

243

245

246

249

249

250

250

251
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113 4 Julio.. 10 Julio. R. 0.

Artes Industriales y de Indus
trias ....................................................

Resolutoria de un expediente ins-
253

114 5 » 20 Agosto R. 0.

trnído con motivo de reclama
ciones al escalafón de Maestros
Normales..............................................

Resolutoria de un expediente for-
254

115 0 Julio. 23 Julio. R. O.

mulado á consecuencia de dudas 
suscitadas al Tribunal de oposi
ciones á la plaza de alumnos 
internos de la Facultad de Medi
cina de la UniversidaddeSantiago 

Resolutoria de un recurso de alza-
256

110 7 » » O.

da interpuesto contra la resolu- 
'ción de la Diputación provincial 
de Oviedo, negando el abono de 
la gratificación que viene satis
faciéndose á los Maestros Regen
tes de las Escuelas Normales ....

Disponiendo 6e incluya en el esca-
258

117 9 » R. O.

lafón provincial da Maestros al
auxiliar D. Pedro Navarro.............

Desestimando el recurso interpues-
259

118 16 » R. 0.

to por D. Atanasio de Andrés y 
Recio, Profesor de la Escuela 
Normal de Toledo contra el esca
lafón correspondiente..................

Desestimando el recurso de alzada
259

119 18 » R. 0.

interpuesto por D. Eduardo Elias, 
Maestro de Villarraea (Huelva), 
contra la orden de la Subsecreta
ria de este Ministerio, adjudican
do una vacante de mérito eu el 
Escalafón provincial ¿ D. Juan
Centeno................................................

Dando gracias por su donativo de
260

120 » í R. 0.

libros á D. Juan Pérez de Guz-
mán.......................................................

Dando gracias por su donativo de
261

121 11 » 17 » C.

libros á D. Agustín Serdá y Hor-
deria................. .................. . ...

Relativa á las facultades de las di-
261

122 13 » » R. 0.

versas autoridades que tienen á 
su cargo la primera enseñanza en 
lo que respecta á la inspección y 
régimen de 'as Escuelas gradua
das anejas á las Normales............

Desestimando una instancia del
262

Ayuntamiento de la Anteiglesia 
Munguía (Bilbao), pidiendo la
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123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

14 »

20 » 

24 » 

21 »

24 »

26 »

28 »

30 »

31 >

134

»

>

»

27 »

»

l.° Agosto

11 »

9 »

»

11 »

12 »

13 »

O.

O.

R. O.

B. D.

R. D.

R. O.

R. O.

R. D.

R. D.

R. O.

R. D.

R. O.

supresión de la Escuela pública
de Torrevillela... .............................

Disponiendo que quede sin efecto 
el acuerdo de la Junta de Barce
lona, negando derecho á D. An - 
drés Constant á figurar en el es
calafón..................................................

Resolviendo una consulta sobre
conferencias pedagógicas.............

Concediendo licencia al Inspector
de l.aensefiaaza de Sevilla...........

Aprobatorio dé un local en la calle 
de los Madrazo para instalar la 
Escuela Superior de Comercio de
Madrid................................................

Jubilando á D. Miguel Blasco y 
Amigó, Catedrático de la Escuela 
Superior de Comercio de Barce
lona .......................................................

[Dictando reglas para reglamentar el 
servicio de Secretaría de las Jun
tas provinciales de instrucción
pública................................................

Separando del servicio á D. Fran
cisco Moliner y Nicolás, Catedrá 
tico numerario de Patología clí
nica médica de la Universidad de
Valencia...............................................

Admitiendo la dimisión de la Vice
presidencia del patronato de las 
Escuelas-Asilos de Madrid á Do- 
fia Fernanda Gaviria, Marquesa
de Bogaraya........................................

Nombrando Vicepresidenta del Real 
Patronato de las Escuelas-Asilos 
de Madrid á D.a Casilda Salabert 
y Arteaga, Duquesa de Santo
Mauro..................................................

Disponiendo que los ejercicios de 
Profesoras de labores se verifi
quen con su jeción á las reglas que
se acompañan.....................................

Nombrando Vicepresiderjta del Real 
Patronato de las Escuelas-Asilos 
de Madrid á D.a María de la Con
cepción Girón y Aragón, Marque
sa de Moctezuma..............................

Disponiendo que se publiquen en la 
Gaceta las adjuntas conclusiones 
de la Memoria elevada á este Mi-

263

265

265

266

266

267

267

270

270

270

271

273

32
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135

136

137

2 Agosto

20

R. 0.

O.

R. 0.

nisterio por D, Tomás Juan Elo-
rrieta..................................................

Autorizando al Ayuntamiento de 
San Pedro del Romeral para sus
titución de Escuelas y desesti
mando lo referente á la de Medi-
11o y Quirós........................................

Confirmando el acuerdo de la Jun
ta de Barcelona relativo á la co 
locación en el escalafón de Maes
tros de Tarrasa D. Manuel García

. Mayordomo........................................
Declarando útiles para servir de tex 

toen las Escuelas de primera en
señanza las obras que se expre-

273

276

276

139

140 10

20

11 »

141 11 » 14 »

142 11 »

143 11 2

14 »

15 »

144 12 »

146 12 »

16 »

15 »

R. O.

R. O

R. O.

R. D.

R. D.

R. O.

R. 0. 

R. O.

san............... ....................................
Declarando útil para servir de texto 

en las Escuelas la cartilla dedica
da á las escuelas de niños de Ma
drid por el cuerpo de Artillería, 
de la que es autor el coronel de 
dicha arma D. Enrique Losada
y del Corral.......................................

Concediendo á las Sociedades de 
Amigos del País, la facultad de 
significar á los Gobernadores las 

vpersonas que estimen para el car
go de vocales....................................

Disponiendo se anuncie á concurso 
el arriendo de una casa con des 
tino á Escuela Normal de Maes
tras de Zaragoza.............................

Declarando que los Catedráticos de 
las Universidades del Reino, tie
nen opción al aumento de sueldo 
de 500 pesetas, por cada cinco 
años de servicio que tengan ó va
yan teniendo en la enseñanza ... 

Jubilando á D. Norberto Macho Ve
lado, Catedí ático de Física y Quí
mica del Instituto de Zamora.... 

Dando las gracias á D. Manuel To
rres Campos, por su donativo de 
obras con destino á las Bibliote
cas públicas......................................

Dictando reglas concernientes á la 
debida organización de la Escue
la Superior de Comercio .............

Dando las gracias á D. Luis Gómez 
de Arteche, por su donativo de

277

278

279

279

280

284

284

286
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146

147

148

149

160

161

152

153

14 »

12

164

14 »

17 »

17

21

21 »

22

26

23 »

25 »

23

25 ».

6 Sebre.

R. O.

O.
\

R. O.

C.

R. O.

R. O.

R. O.

C.

R. O.

ejemplares para las Bibliotecas
públicas.............................................

Dando las gracias al Conde de Re- 
tamoso, por su donativo de obras 
para las Bibliotecas públicas . .. 

Denegando lo solicitado por el Ins
pector de 1.* enseñanza de Barce
lona, relativo á la Estadística es-
escolar de aquella provincia........

Confirmando un acuerdo del Jefe 
del Registro de la Propiedad in
telectual, por el que se negó á ins
cribir la obra editada por don 
Adolfo Calzado con el título de 
«Correspondencia de Emilio Cas-
telar» ..................................................

A los Rectores de las Universidades 
referentes á la forma de cursar 
las solicitudes para la concesión 
de pensiones destinadas á ¡a am
pliación de estudios en el extran
jero...................... .. ............................

Disponiendo se adquieran con des
tino á las Bibliotecas públicas y 
populares200 ejemplares del libro 
de D.’ Concepción Jimeno de Fla- 
quer, titulado «Mujeres de Región
Estirpe»............................................

Disponiendo se adquieran con des
tino á las Bibliotecas públicas y 
populares 200 ejemplares del li
bro de D.a Mt Ichora Herrero de 
Vidal, titulado «El Jardín de las
Mujeres»............................................

Dando las gracias á D. Juan C. Ce- 
brián por su donativo de obras 
con destino A la Biblioteca de la 
Escuela Superior de Agricultura
de esta Corte............ .......................

Recordando cuanto dispone el Reali 
Decreto de 17 de Enero de 1908, 
sobre las residencias de Catedrá
ticos, Profesores y demás perso
nal adscritos á aquéllas.................

Disponiendo que por los Secretarios 
de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública y la Local de 
Madrid se formule con fecha de 
Diciembre próximo el inventario 
de todos sus libros y antecedentes

287

287

288

289

290

'291

294

296

296
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156

166

157

168

159

1(10

161

162

163

2 Sebre.

7 »

11 »

8 »

10 »

R. O.

R. D.

R. D.

R. D.

R. O.

R. D.

R. O.

R. O.

R. D.

relacionados con los derechos
pasivos del Magisterio....................

Resolviendo se haga extensivo al 
ingreso en los estudios del Magis
terio lo dispuesto en la Real 
Orden de 28 de Agosto último, 
con la única diferencia do exigir 
á los alumnos del Magisterio la
edad de 14 años.................................

Aprobatorio del adjunto pliego de 
condiciones generales para la 
contratación de las obras deno
minadas de Construcciones civiles 
que corren á cargo de este Minis
terio......................................................

Reformando el servicio do las obras 
denominadas de Construcciones 
civiles que corren á cargo de este
Ministerio...........................................

Dividiendo el territorio de la penín
sula é islas adyacentes en las 59 
zonas que sedetallan por distritos 
universitarios}'que se denominan 
zonas de Inspección de primera
Enseñanza...........................................

Dando las gracias á D. Manuel Me- 
néudez Entrialgo por su donativo 
de una escultura al Museo de
Arte Moderno.....................................

Referente á la adjudicación de pre
mios 4 los Catedráticos de uni
versidad que más se distingan en
el ejercicio de su cargo.................

Aprobando la distribución del cré
dito de 100,000 pesetas consig
nado en el presupuesto vigente 
para adquisición de nuevo mate
rial científico con destino á los 
Institutos Generales y Técnicos.. 

Disponiendo que los Inspectores 
auxiliares de 1.a enseñanza que 
se mencionan, nombrados en 
virtud de oposición por R. O. de 
16 de Julio último se consideren 
posesionados en sus destinos con
una misma fecha..............................

Referente á la adjudicación de pre
mios á los Catedráticos de Uni
versidad que más se distinguen 
en el ejercicio de su cargo...........

297

299

299

330

342

351

352

353

354

354
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164

165

166

167

168

169

16

11

26 »

R. O.

R. O.

24

6 Obre.

26

8 Obre.

6 »

10 » 13

170 15 » 19 » R. D.

171 15 » 22 » R. D.

172 17 » 30 » R. O.

R. O.

O.

C.

Disponiendo se conceda á los 
Ayuntamientos de Gerona y As 
torga, una subvención para ayu
darles á construir en cada una de 
dichas ciudades un edificio des
tinado á grupo escolar de 1.* En
señanza...............................................  366

Disponiendo que los alumnos ciegos 
que deseen seguir la carrera de 
Maestros, sufran en el Colegio 
Nacional de Sordo-Mudos y de 
Ciegos, el examen para ingreso 
y los de dibujo y trabajos ma
nuales, ejerció os corporales, ca
ligrafía y música............................. 357

Dando las gracias á D. José Rogerio 
Sánchez por su donativo de libros 
con destino á Bibliotecas públi
cas.........................................................358

Recomendando á los Jefes de los 
establecimientos docentes la re
misión á esta Subsecretaría, du
rante el mes de Noviembre de la 
memoria do que trata el número 
47 de las Instrucciones de 15 de
Agosto 1877........................................ 359

A los Inspectores de 1.a enseñanza 
disponiendo remitan á esta sub
secretaría certificaciones de las 
Juntas locales y de la provincial 
según los casos, haciendo constar 
que se han verificado las confe
rencias que prescribe el R. D. de
18 de Noviembre de 1907.............. 369

Excitando á los Inspectores pro
vinciales que se expresan al in
mediato cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 40 del R. D. 
de 20 de Diciembre último, sobre 
redacción de memorias técnicas 
por los M estros y Maestras de
LÍLensefianza...................................... 360

Restableciendo en Badajoz la supri
mida Escuela Normal Superior de
Maestros................................................ 361

Aprobando el proyecto de renova
ción del contrato del edificio que 
ocupa en Málaga la Escuela Su
perior de Comercio........................... ¡362

Disponiendo se excite á los herede-!
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173

171

176

176

177

178

179

180

181

182

183

30 » 3 Nobre.

10 Nobre. 15 »

16 » 22 »

15 » 6 Dbre.

18 »

19 Nbre.

19

19

23

24

25 »

26 Nobre.

20 Nbre.

20

20 »

29

26
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Clase 
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ciones.

MATERIAS

R. O.

O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. D.

R. D.

R. D. 

R. O.

R. O.

R. O.

ros de los Autores de las obras 
que se mencionan para que pro
cedan á la reimpresión de las mis
mas en el plazo de un afio, trans
currido el cual serán declaradas
de dominio público..........................

Disponiendo se proceda á la revi
sión de. los escalafones de Maes
tros y Maestras de Instrucción
primaria..............................................

Subasta de las obras de construc
ción de un nuevo edificio con
destino general y técnico.............

Desestimando las instancias eleva
das á este Ministerio por varios 
alumnos de diversos grados de en- 
sefianza, solicitando que se les con 
cedan exámenes extraordinarios. 

Resolutoria de una consulta del 
Rector de la Universidad de Gra
nada relativa á si la Real Orden 
de 7 de Noviembre de 1901 tiene 
carácter general ó es sólo apli
cable al personal de Institutos.. 

Relativa á las facultades y atribu
ciones de las Delegaciones Regias
de l.o Enseñanza.............................

Referente á la entrada en todos los 
Museos y Monumentos depen
dientes de este Ministerio.............

Concediendo á D. Florencio Jardiel 
Dovato la gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso XII......................

Aprobando el proyecto de restaura
ción de la fachada E. de la Cate
dral de Córdoba................................

Disponiendo que el crédito con
signado en el presupuesto vigente 
por adquisición de nuevo mate
rial pedagógico, con destino á las 
Escuelas Normales se distribuya
en la forma que se expresa...........

Resolutoria le varias consultas re
ferentes á los requisitos necesa
rios para tomar parte en las ono 
siciones de provisión de las pla
zas de Oficiales y Auxiliares de 
Secretaría de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública. .... 

Disponiendo se signifique á la Dip.u-

362

363

364

367

367

368

368

371

371

371

373
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184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

23 »

30 »

2 Dbre.

3 »

13 »

17 »

22 »

7 »

10 » 

1C » 

11 »

6 »

16

14

17 »

17 »

R. O.

R. O. 

R. O.

R. O.

R. D.

R. D. 

R. O.

O.

O.

R. O.

R, O.

tación provincial de León la obli
gación de dar cumplimiento á la 
R. O. de 14 de Octubre de 1907, 
relativa al pago de haberes de los
Maestros ., ....................................... 373

Disponiendo que los programas de 
Enseñanza de labores en las Es
cuelas Normales de Maestros res
pondan á las adjuntas bases for
muladas por la Junta Central de
1.a Enseñanza....................... .............374

Resolutoria de un expediente rela
tivo á premios de los Catedrá
ticos de Universidades................... 375

Haciendo saber á los Rectorados 
que la pena de separación tempo 
ral impuesta á los Maestros lleva 
consigo la inmediata separación 
de la Escuela correspondiente.. . 377 

Disponiendo que se consideren úti 
les para servir de texto en las 
Escuelas de 1.a Enseñanza los
libros que se expresan..................377

Disponiendo se amplíe con nuevas 
construcciones el Archivo gene
ral Central del Reino establecido
en Alcalá de Henares...................... 378

Aprobando el proyecto de reforma 
de obras de la Universidad de
Valladolid........................................... 380

Designando las asignaturas que han 
de desempeñar los Profesores y 
Profesoras de las Escuelas Nor
males que se expresan................... 381

Aprobándolas cuentas del Patro
nato de la fundación de Escuza.. 385 

Instrucciones referentes á la recti
ficación de escalafones....................386

fusponiendo la adquisición con des
tino á las Bibliotecas públicas de 
60 ejemplares de la obra de don 
José Gestoso y Pérez titulada 
«Ensayos de un Diccionario de 
los artífices de Sevilla en los!
siglos XIII al XVIII...................... 387

Resolutoria de un expedienta pro
movido por el Director de la Es-I 
cnela de Ingenieros Industriales, 
relativo á la provisión de las Cá
tedras que se enumeran................. ^390
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195
116 »

l.o Enero. R. 0. Resolutoria de un expediente de 
Escuelas públicas de niños.......... 391

196 16 » 23 Dbre. R. O. Resolutoria de consultas elevadas á 
este Ministerio por varios Direc
tores de Escuelas Normales, acer
ca del nombramiento de Secreta
rios de dichos Centros de ense
ñanza............................................... 393

v 197 18 » 27 » R. O. Resolviendo que los nombramien 
tos de Auxiliares gratuitos de 
las Escuelas Normales se bagan 
por la Subsecretaría de este Mi
nisterio á propuesta de los res
pectivos Claustros......................... 894

198 21 » l.o Enero. R. O. Dando las gracias á las personas 
que se expresan por su interven
ción en la fiesta escolar................ 394

199 21 » 31 Dbre. R. O. Disponiendo se anulen en la parte 
aún vigente las subvenciones con
cedidas por R. D. de 1.» de Sep
tiembre de 1907, á los Ayunta
mientos que se expresan.............. 395

200 24 » I.» Enero. O. Disponiendo que por los Claustros 
del Profesorado de las Escuelas 
Normales Superiore», se formulen 
propuestas para la provisión de 
sus respectivas Secretarías...... 397

201 26 » 31 Dbre. R. 0. Rehabilitando en la parte corres
pondiente las subvenciones con
cedidas á los Ayuntamientos que 
se indican......................................... 397

202 26 » 28 » R. O. Disponiendo que los Jefes de los 
establecimientos docentes remi
tan á este Ministerio nota de las 
personas ó licencias que se con
cedan al Profesorado..................... 399

203 29 » » R. 0. Disponiendo se libre á favor del 
Ayuntamiento de Sardiñera la 
suma de 4.422,37 pesetas, saldo de 
subvención que le fué concedida 
para construir un edificio escolar. 400

204 29 Dbre. 1." Enro. R. 0. Relativa al pago de la subvención 
concedida al Ayuntamiento de 
Santa Marta de Ortignéira, con 
destino á la construcción de un 
edificio escolar ................................ 401

205 10 » » R. O. Desestimando la instancia de varios 
Inspectores solicitando abonos 
de servicios para los efectos pa
sivos .................................................. 402
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4 Marzo. »
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28 » »

11 Abril.

30 » »
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23 » »

16 Junio.

15 » »
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R. O.

R. O. 

C.

R. O.

R. O.

O.

O.

O.

R. O.

R. O.

O.

Desestimando el recurso de alzada 
interpuesto per el Ayuntamiento 
de Tomifio, contra una resolución 
del Rectorado de Santiago que 
expidió títulos administrativos á 
los Maestros de Amorín y Barran
tes........................................................

Rectificando el arreglo escolar de
la provincia de Almería...........

Aclarando el art. 42 del R. D. Je
Juntas provinciales....................

Disponiendo que el Ayuntamiento 
de Cabrillanes (León) consigne 
en sus presupuestos 500 pesetas 
y el importe de las retribuciones 
y material de la Escuela de La
Riera.....................................................

Dejando sin efecto el nombramien
to de D. Godofredo Escribano 
para el cargo de vocal del Tribu
nal de oposiciones á Inspecctores
auxiliares............................................

Reclamaciones hechas á esta Sub
secretaría por el Sr. Ministro le
trado del Tribunal de Cuentas del
Reino....................................................

Sobre conmutación de estudios en
las Escuelas Normales...................

Resolviendo consulta en el sentido 
de que una profesora no puede 
ser examinada da las asignaturas 
de la carrera del Magisterio en 
la misma Escuela Normal que
ejerce.................................................

Resolviendo consulta en sentido de 
que es indispensable la posesión 
del título de Maestro Normal 
para ser admitido á las oposicio
nes de que trata...............................

Que se prevenga á las administra
ciones de la renta que no proce
dan al despacho y aforo con li
bertad de derechos del material
científico........................................... ..

Disponiendo el ingreso de un auxi 
liar en el escalafón de Maestros 
de la provincia de Cádiz................

403

404 

406

406

410

412

413

414

414

416

416
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217 23 >
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218 14 Julio. > O.

219 23 » O.

220 3 Agosto 0.

221 11 » » 0.

222 11 » » R. O

223 14 » » O.

224 20 » O.

225 24 » O.

220 25 » O.

227 25 > » R. O.

228 26 » O.

229 28 » » R. O.

Resolviendo consulta en el sentido 
de que los nombramientos de ha
bilitados de los Maestros necesi 
tan la aprobación de la Junta 
provincial de Instrucción pú
blica.........................................................41"

Resolución de la Junta Central de 
Derechos pasivos, declarando que 
el certificado de aptitud adquiri
do con posterioridad á la Ley de 
16 de Julio de 1887, no da derecho
a ningún haber pasivo.....................419

Desestimando instancias en solici 
tud de reconocimiento de derecho 
á obtener Escuelas de grado su
perior.....................................................419

Desestimando recurso de alzada 
sobre preferencia para una auxi
liaría de Zafra......................................421

Resolviendo instancia del Maestro 
Regente de Córdoba, en el senti
do de que tiene derecho á turnar 
en el desempeño de las clases de
adultos...................................................422

Resolviendo un recurso sobre retri
buciones escolares...............................422

Instancia de D. Federico Zunón 
Díaz, interesando el cobro de die
tas por visitas realizadas como 
Inspector interino de la provincia
de Soria.................................................. 426

Rectificando las leves correcciones 
interesadas y que á D. Pedro Bo- 
net de los Herreros se le conside
re posesionado en el Profesorado
do Institutos........................  426

Autorizando al Inspector de distri
to para ídcilitar los datos de la
Estadística Escolar............................ 426

Denegando la autorización solicita
do por D. Ramón Cabanua...........426

Disponiendo que se publique en la 
Gaceta de Madrid el escalafón 
general de los Profesores nume 
rarios de las Escuelas Superiores
de Comercio......................... 427

Rectificando el escalafón general di 1 
Profesorado numerario de las Es
cuelas Industriales............................ 427

Dando prórroga durante 30 días al
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230

231

232
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237
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230

240

241

6 Ocbre,

15 »

23 »

27 »

3 Nbre.

9 »

21 >

25 >

1." Dbre.,

2 »

2 >

l.° Enero,

29 Ubre.

20

O.

O.

o.

R. O.

R. O.

O.

R. O.

R, O.

O.

R. O.

R. O.

R. O.

plazo posesorio para los Inspeo-I
tores auxiliares................. .. |428

Recomendando á los jefes de los 
Establecimientos docentes al 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el núm. 47 de las Instrucciones
de 15 de Agosto de 1877................ 429

Disponiendo que la Maestra Auxi
liar D.a Rosario González Ablon- 
que sea incluida en el escalafón
de aumento gradual...........................429

Disponiendo que á D. Joaquín Gon
zález Rodella se le adjudique el 
núm. 41 de la 3.a clase del esca
lafón del 908-909............................. 430

Disponiendo la creación de una Es
cuela de asistencia mixta dotada 
con 500 pesetas en el Caserío de
la Beguda Alta...... ............................431

Suprimiendo la Escuela de ambos 
sexos de Masías de D. Pedro de
Torrelló.........................................  .. 433

Resolviendo instancias en el sentido 
de que el interesado, Maestro de 
párvulos, tiene derecho á concur
sar Escuelas elementales de igual 
dotación por traslado y de la cate 
goría inmediata superior por as
censo................................. ............. 434

Resolutoria de un expediente pro
movido por el Rector de la Uni-, 
versidad Central sobre el estudio' 
de la asignatura de Higiene en la
Facultad de Farmacia................ . 434

Remitiendo las nóminas á 1» Dipu 
tación provincial á los efectos de 
la R. O. de 31 de Julio de 1903... 435 

Resolviendo que los Auxiliares de
ben turnar con los Maestros en
la enseñanza de adultos.................436

Aprobando el acuerdo del Ayunta
miento de Oropesa, autorizando la 
concesión de dos Auxiliarías en
las Escuelas públicas..................... 436

Dando gracias á los señores que se 
expresan por su cooperación á los 
trabajos llevados á cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. 437 

Dando gracias á los señores que se 
expresan por la cooperación á los
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R. O.

R. O.

R. O.

-R. O.

trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. 438 

Dando gracias á los señores que se 
expresan por la cooperación á los 
trubajos llevados á cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. 439 

Dando gracias A los señores que se 
expresan por la cooperación A los 
trabajos llevados á cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. 439 

Dando gracias A ios señores que bo 
expresan por la cooperación á los 
trabajos llevados A cabo para la; 
celebración de la fiesta escolar. . 440 

Dando gracias á los señores que se 
expresan por la cooperación A los 
trabajos llevados á cabo para la 
celebración de la fiesta escolar,. . 441 

Dando gracias á las autoridades que 
se indican de la provincia de Al
mería por eu cooperación en los 
trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. . 441 

Dando gracias A los señores que ae 
indican de la provincia de Burgos 
por su cooperación en los trabajos 
llevados á cabo para la celebra
ción de la fiesta escolar......... 442

Dando gracias A los señores que se 
expresan por la cooperación en los 
trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fiesta escolar. 442 

Dando gracias A los señores que se 
expresan por la cooperación A los 
trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. 443 

Dando gracias A los señores que se 
expresan por bu cooperación A los 
trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fie6ta escolar... 444 

Dando gracias A los señores que se 
expresan por su cooperación A los 
trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. 444 

Dando gracias A los señores que se 
expresan por la cooperación de los 
trabajos llevados A cabo para la 
celebración de la fiesta escolar.. . 446 

Dando gracias A los señores que se 
expresan por la cooperación délos
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264

255

266

257

258

259

260 

261

262

263

264

265

266

\ 4 Dbre. > O.

7 > l.° Enero R. O.

7 » 1.* » R. O.

9 » l.° » R. O.

18 » 9 » O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R. O.

31 » 9 » R- O.

trabajos llevados á cabo para la 
celebración de la fiesta escolar. .

Para que no se altere el número en 
la categoría de las Escuelas has
ta que no se publique el arreglo 
escolar de la Corufia......................

Dando gracias á los señores que se 
expresan por la cooperación á los 
trabajos llevados A. cabo para, la 
celebración de la fiesta escolar...

Dando gracias á los señores que se 
expresan por la cooperación á los 
trabajos llevados á cabo por la 
celebración de la fiesta escolar..

Dando gracias á los señores que se 
expresan por su cooperación á los
trabajos llevados á cabo para la
celebración de la fiesta escolar.

Publicando las conclusiones de la 
Memoria presentada por D. Ricar
do Rubio y Alvarez, subdirector 
del Museo Pedagógico Nacional., 

iesestimando la reclamación de don 
Rafael Ariza Pérez, respecto á 
presupuestos de plazas vacantes 
en Madrid..................... ...............
SHUivienuu —'
nombramientos de Maestros. . 

Desestimando el recurso presentado 
contra los nombramientos de va
rios Maestros del Rectorado de
.......................................

« ___ — — — n ri rvi 1 t m TI _/esesuiiiaiiuo j ---- --------
do otros relativos á nombramien
tos de auxiliarías del Rectorado
de Sevilla................................ ..

iesestimando los recursos inter
puestos contra nombramientos de 
Escuelas en el Rectorado de Va- 
lladolid ................................................

curso de ascenso para proveer una 
Escuela de Pamplona......... .............

resesiimauuo ---------------
contra de provisión por ascenso 
de Escuelas y auxiliarías de niñas 
y párvulos en el Rectorado de 
Barcelona........................  ........

’esestimanao vanuo .-----
puestos por varios Maestros con-

446

446

447

448

448

449

450

452

453

456

468

460

460
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267

tra propuestas para proveer una 
Escuela elemental de Barcelona. 461

31 Dbre. 10 Enero. R. 0. Modificando la propuesta relativa á 
la provisión de la Auxiliaría de 
Madrid y desestimando varias re
clamaciones relativas á ascensos 
de Escuelas y Auxiliarías............. 464

268 31 » 10 » R. 0. Desestimando varias instancias á 
concurso de ascenso para proveer 
varias Escuelas y Auxiliarías de 
niñas y párvulos del Rectorado de 
Sevilla....................................... 466

269 31 » 10 » R. 0. Desestimando varias instancias re
lativas al concurso de ascenso de 
Escuelas y Auxiliarías del Recto
rado de Valencia............................... 468

270 31 » 10 » R. 0. Resolviendo un expediente de con
curso de ascenso de Escuelas de 
niñas y párvulos del Rectorado 
de Zaragoza..................................... 470

271 l.° Efcro.. 10 » 0. Desestimando un recurso y que se 
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dice).

Gracias. Dándoselas á los señores 
que se expresan, por la coopera
ción á los trabajos llevados á 
cabo en la fiesta escolar. Página 
447. (Apéndice).

Gracias. Dándoselas á los señores 
que se expresan, por la coopera
ción á los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la 
fiesta escolar. Pág. 448. (Apén
dice),

Gracias. Dándoselas á los señores 
que se expresan, por la coopera
ción á los trabajos llevados á 
cabo para la celebración de la 
fiesta escolar. Pág. 448. (Apén
dice).

Gracias. Dándoselas por su dona
tivo de libros á D. Agustín Sardá 
y Lia verías. Pág. 261.

Gracias.—Dándoselas por su do
nativo de libros á D. Juan Pérez 
de Guzman. Pág. 261.

Gratificación. Resolviendo un re
curso de alzada interpuesto con
tra la resolución de la Diputación 
pi ovincial de Oviedo, negando el 
abono de la gratificación que 
viene satisfaciéndose á los Maes
tros regentes de las Escuelas 
Normales. Pág. 258.

Grupo escolar de Euseñanza pri
maria. Subvencionando al Ayun
tamiento de Manresa para la 
construcción de un edificio. Pá
gina 230.

Haberes de los Maestros. Dispo
niendo se signifique á la Dipu
tación provincial de León, la 
obligación de dar cumplimiento 
á la R. O. de 14 de Octubre de 
1907. Pág. 373.

Haberes pasivos. Resolución de la

H
Junta central de derechos pasi
vos, declarando que el certificado 
de aptitud adquirido con poste
rioridad á la ley de 16 de Julio de 
1887, no da derecho á ningún ha
ber pasivo. Pág. 419. (Apéndice). 

Habilitados de clases pasivas de.



518 —

Magisterio de Instrucción pri
maria. Resolviendo varias con
sultas. Pág. 190.

Habilitados de los Maestros. Re
solviendo consulta en el sentido 
de que los habilitados de los 
Maestros necesitan la aprobación 
de la Junta provincial de Ins
trucción pública. Pág. 417. (Apén
dice).

Herederos de los autores de las 
obras que se mencionau. Dispo
niendo que se les excite para 
que procedan á la reimpresión

Ingresos en metálico satisfechos 
por ios alumnos en sus respecti
vas secretarías. Disponiendo que 
tienen derecho á percibirlos las 
Escuelas de Comercio, de igual 
modo que los Institutos y Uni
versidades. Pág. 50.

Inspección de primera enseñanza. 
Dividiendo el territorio de la 
península é islas adyacentes en 
59 zonas. Pág. 342,

Inspectores auxiliares de primera 
enseñanza. Disponiendo que los 
que se mencionan nombrados en 
virtud de oposición por R. O. de 
16 de J ulio último, se consideren 
posesionados en sus destinos con 
una misma fecha. Pág. 354. 

Inspectores auxiliares. Dejando 
sin efecto el nombramiento de 
D. Godofredo Escribano, para 
el cargo de vocal del tribunal de 
oposiciones á inspectores auxi
liares. Pág. 410. (Apéndice). 

Inspectores auxiliares de I.* ense
ñanza. Desestimando una instan
cia solicitando sé anule el acuer
do del tribunal da oposiciones 
de las referidas plazas. Pág. 236.

Jdbii.ación de D. Manuel Blasco y 
Amigó, Catedrático de la Escue
la Superior de Comercio de Bar
celona. Pág. 267.

Jubilados. Fijando el plazo máxi

de las mismas, en el plazo de un 
año, transcurrido el cual, serán 
declaradas de dominio público. 
Pág. 362.

Honores de Jefe de Administra
ción civil. Concediéndoselos á 
D. José Manuel de Cagigao y 
Gustiz, Pág. 111.

Honores de Jefe de Administra
ción. Concediéndoselos á D. Pe
dro Romero y Moreno, Ingeniero 
primero del Cuerpo de Ingenie
ros jubilados. Pág. 138.

Inspectores de l.“ enseñanza. Dis
poniendo que remitan á esta 
Subsecretaría certificaciones de 
las Secretarías de las Juntas vo
cales y de la provincial, según 
los casos, haciendo constar que 
se han verificado las conferen
cias que prescribe el R. D. de 18 
de Noviembre de 1907. Pág. 359.

Inspectores. Desestimando la ins
tancia de varios inspectores, so
licitando abonos de servicios 
para los efectos pasivos. Pá
gina 402.

Instituto de Canarias. Aprobando 
el proyecto de reforma y sanea
miento. Pág. 234.

Instituto de Santander. Aproba
torio de un contrato de arriendo 
de un edificio en construcción. 
Pág. 233.

Inventario Disponiendo que por 
los secretarios de las Juntas pro
vinciales de Instrucción púbiica 
y la local de Madrid, se íorme el 
inventario de todos sus libros y 
antecedentes relacionados con 
los derechos pasivos del Magis
terio. Pág. 297.

mo para los Maestros jubilados 
Pág. 250.

Jubilando á D. Norberto Macho 
Velado, Catedrático del Institu
to de Zamora. Pág. 284.
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Jubilando á D. Pedro Fuster, Ca
tedrático del Instituto de Alba- 
cote. Pág. 249.

Junta Central de 1“ enseñanza. 
Aprobando el Reglamento. Pá
gina 130.

Junta provincial de Huelva. Re
solviendo un recurso de alzada 
interpuesto por los Maestros de 
las Escuelas públicas de Bollu- 
llos del Condado y Calañas, con
tra un acuerdo de dicha Juuta 
provincial, adjudicando una pla
za de mérito al Maestro de Vi- 
llarrasa D. Eduardo Elias. Pá
gina 162.

Juntas locales de Instrucción pú
blica. Rectificación al Real de
creto. Pág. 112.

Labores en las Escuelas Normales. 
Disponiendo que los programas 
de enseñanza de labores en las 
Escuelas Normales de Maestras, 
respondan á las bases formula
das por la Juuta Central de pri
mera enseñanza. Pág. 374.

Maestros del Rectorado de San
tiago. Desestimando el recurso 
presentado contra varios nom
bramientos. Pág. 453. (Apéndice).

Maestros. Resolviendo que se ex
pidan varios nombramientos. Pá
gina 452. (Apéndice).

Maestros. Resolviendo una con
sulta relativa á si los Maestros 
sometidos á expediente guberna
tivo pueden tomar parte en los 
concursos. Pág. 115.

Magisterio de primera enseñanza. 
Resolviendo un expediente re
lativo á los defectos físicos que 
pueden ser motivo de dispensa 
especial para el ejercicio del Ma
gisterio. Pág. 155.

Material científico con destino á 
Institutos Generales y Técnicos. 
Aprobando la distribución del 
crédito de 100.000 pesetas con

Juntas locales de primera ense
ñanza. Organización. Pág. 93.

Juntas provinciales. Aclarando el 
art. 42 del R. D de 20 de Diciem
bre *le 1907. Pág. 408. (Apéndi
ce).

Juntas provinciales de Instrucción 
pública. Disponiendo que por 
ellas se remita á este Ministerio 
una Memoria relativa al funcio
namiento de las mismas y al es
tado de la enseñanza. Pág. 260.

Juntas provinciales de Instrucción 
pública. Disponiendo que se con
firme en sus cargos á los oficia
les y auxiliares de contabilidad, 
Pág. 02.

Licencia al Inspector de primera 
enseñanza de Sevilla. Pág. 260.

Licencias al profesorado de pri
mera enseñanza. Concesión. Pá
gina 147.

destino á dicho objeto. Pági
na 363.

Material científico. Disponiendo 
que se prevenga á las Adminis
traciones de la Renta que no 
procedan al despacho y aforo 
con libertad de derechos del ma
terial científico. Pág. 416. (Apén
dice).

Material científico. Distribuyen
do el crédito de 200.000 pesetas 
consignado en el presupuesto 
vigente para material científico 
de experimentación en las Cáte
dras de facultades que por su 
ndturaleza lo requieran. Pág. 237.

Material pedagógico con destino 
á las Escuelas Normales. Dispo
niendo que el crédito consignado 
en el presupuesto vigente se 
distribuya en la forma que se 
expresa. Pág. 371.
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Matrícula de Honor. Desestiman
do una instancia del Alumno de 
la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Central, D Antonio 
Revenga. Pág. 137.

Medalla de Honor. Concediéndo
sela á D. Miguel Blay. Pág. 210.

Memoria (conclusiones de) la Es
cuela Superior de Comercio. Pá
gina 1.

Memoria de D. J. O. K. Ericliisen 
Pág. 165.

Memoria del Catedrático de la 
Facultad de Derecho de Zarago
za D. José Gascón. Pág. 193.

Memoria de Radioactividad pre
sentada por el Auxiliar de Cien
cias de la Universidad Central 
D. Eugenio Morales Chofi. Pá
gina 149.

Memoria elevada á este Ministe
rio por D. Tomás Juan Elorrieta. 
Pág. 273.

Memoria presentada por el Cate
drático de la Escuela de Veteri- 
naiia de Zaragoza, D. Pedro Mo- 
yano y Moyano. Pág. 115.-

Memoria presentada por el Cate
drático de la Escuela Superior 
de Comercio de la Coruña don 
Román Pérez Requeijo. Pág. 117.

Memoria presentada por el Cate
drático de la Universidad de 
Salamanca, D. JosóGiral Pereira, 
con motivo de su estancia como 
pensionado en el extrangero. 
Pág. 240.

Memoria presentada por él Cate
drático de la Universidad de 
Valladolid, D. Enrique Sufier. 
Pág. 73.

Memoria presentada por el Cate
drático de la Facultad de Far
macia, D. Francisco Agustín 
Muró y Valérdi. Pág. 76.

Memoria. Publicando las conclu
siones de la memoria presentada 
por D. Ricardo Rubio y Alvarez,

Nombrando vicepresidente del 
Real Patronato de las Escuelas 
Asilos de Madrid, á D.a Casilda

subdirector del museo Pedagó
gico Nacional. Pág. 449. (Apén
dice).

Memoria. Recomendando á los 
Jefes de los establecimientos 
docentes la remisión á esta se
cretaría durante el mes de No
viembre de la memoria, según lo 
dispuesto en las instrucciones 
de 15 de Agosto--de 1877. Pág. 
35g.

Memorias técnicas. Excitando á 
ios Inspectores provinciales que 
se expresan al inmediato cum
plimiento de lo dispuesto en el 
artículo 40 del R. D. de 20 de 
Diciembre último Pág. 860.

Memorias técnicas. Temas para la 
redacción de los que deben re
dactar, los Profesores de las Es
cuelas Normales en conformidad 
con lo dispuesto en el R. D. de 
18 de Noviembre de 1908. Pág. 
199.

Monumento nacional. Declarán
dolo el atrio de la Iglesia de 
Corpe. Pág. 224.

Monumento nacional. Declarándolo 
la parte de muralla remana que 
existe en Sevilla entre las puer
tas de Córdoba y Macarena. Pág. 
29.

Monumento nacional. Declarán
dolo la Puerta de la Conquista 
de Santa Margarita de Palma de 
Mallorca. Pág. 213.

Monumento. Nacional. Declarán
dolo la puerta del Carmen de 
Zaragoza. Pág. 120.

Monumento nacional. Declarando 
monumento nacional la histórica 
puta de la Conquista ó deSanta 
Mrgarita de Palma de Mayorca. 
Pág. 475. (Apéndice).

Museos y munumentos dependien
tes de este Ministerio. Referente 
á la entrada en ellos. Pág. 368.

Salvert y Arteaga. Duquesa de 
Santo Mauro. Pág. 270. 

Nombrando vicepresidenta del Re-
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al Patronato Je las Escuelas asi
los de Madrid á D.‘ María de la 
Concepcióu Girón y Aragón Mar
quesa de Moctezuma. Pág. 273.

Nóminas. Remitiendo nóminas á

Oficiales y auxiliares de Secreta
ría de las Juntas de Instrucción 
pública. Resolutoria de varias 
consultas referentes á los requi
sitos necesarios para tomar parte

Palacio de la Industria y de las 
Artes. Aprobando el proyecto 
de obras de adaptación del Pa
lacio de la Industria y de las Ar
tes para Museo de Ciencias Nor
males y Junta de Ampliación de 
estudios é investigaciones cien
tíficas. Pág. 234.

Patronato de la fundación de Es- 
cuza. Aprobando las cuentas. Pá
gina 385.

Patronato de la fundación Sán
chez contituída en Oolunga 
(Oviedo) por D. Cayetano y don 
Vicente Sánchez Pardo. Deter
minando su alcance y derechos. 
Pág. 180.

Pensiones. Circular á los Rectores 
de las Universidades, referente 
á la forma de cursar las solicitu
des para la concesión de pensio
nes destinadas á la ampliación de 
estudios en el extranjero. Pági
na 290.

Personal de Institutos. Resolu
toria de una consulta del Rector 
de la Universidad de Granada 
relativa á si la Real orden de 7 
de Noviembre de 1901, tiene ca
rácter general. Pág. 367.

Pleito promovido por D. Luis Pa
rral y otros Catedráticos, contra 
la Real orden nombrando á don 
Gregorio Bernabé Pedrazuela, 
Catedrático de Latín del Institu
to de San Isidro de esta Corte. 
Pág. 162.

Posesión, Dando prórroga, durante

la Diputación provincial de Se- 
govia á los efectos de la R. O. de 
31 de Jnlio de 1903. Pág- 435. 
(Apéndice).

en las oposiciones á dichas pla
zas. Pág. 373.

Orden civil de Alfonso XII. Con
cediendo á D. Florencio Jardiel 
Dobato la gran cruz. Pág. 371.

treinta días, al plazo posesorio 
para los Inspectores auxiliares. 
Pág. 428. (Apéndice).

Posesión. Disponiendo que á don 
Pedro Bonet de los Herreros se 
le considere posesionado en el 
Profesorado de Institutos. Pági - 
na 425. (Apéndice).

Premio á los alumnos del Conser
vatorio. Disponiendo queden sin 
efecto los de 8 de Agoste y 18 de 
Noviembre de 1904 y que se 
acepte la oferta de la Sociedad 
Franco-Hispano Americana, 
constructora de pianos, de donar 
uno para premio. Pág. 150.

Premios á los alumnos de las en
señanzas de Artes é industrias. 
Pág. 188.

Ppremios á los Catedráticos de 
Universidad. Referente á la ad
judicación de los que más se dis
tingan en el ejercicio de su cargo. 
Pág. 354.

Premios á los Catedráticos de Uni
versidades. Resolutoria de un 
expediente. Pág. 375.

Premios ó licencias al profesorado: 
Disponiendo que los Jefes de Iob 
establecimientos docentes remi
tan nota de los que se concedan 
al profesorado. Pág. 399.

Premios. Referente á la adjudica
ción de premios á los Catedráti
cos de Universidad que más se 
distingan en el ejercicio de su 
cargo. 352.

Presupuestos de plazas vacantee
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en Madrid. Desestimando la re
clamación de D. Rafael Ariza 
Pérez. Pág. 450. (Apéndice).

Profesora Numeraria de la Sec
ción de Ciencias de la Escuela 
Superior de Madrid. Nombrando 
á D.a Dolores Cebrián Fernández 
de Villegas. Pág. 139.

Profesorado de Escuelas Norma
les de Maestros. Resolviendo las 
reclamaciones de actas. Pág. 164.

Pbofoboras de labores. Dispo
niendo que los ejercicios de opo
sición á las plazas de Profesoras 
de labores se hagan con sujeción 
á las reglas que se acompañan. 
Página 271.

Propesorks de las Escuelas Nor
males de Maestros y Maestras. 
Asignación de cargos. Pág. 259.

Peopikdad intelectual. Confirman.

Quilate métrico. Adoptándolo 
para el comercio de diamantes,

Reclamación. Desestimando la 
del maestro Tomás Campos con
tra un acuerdo de la Juuta de 
Instrucción pública de Guipúz
coa. Pág. 250.

Regencia de Vitoria. Resolviendo 
se desestime el recurso de doña 
María del Socorro de Madrid 
González y se admita el presen • 
tado por D.a Cecilia María Orte
ga á favor de quien debe expe
dirse el expediente. Pág. 12.

Residencia. Recordando cuanto 
dispone el Real decreto de 17 de 
Enero de 1908 sobre las residen

Secretaría de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública. 
Dictando reglas para reglamen
tar el servicio. Pág. 267.

Secretarías. Disponiendo que por 
los claustros del Profesorado de

do un acuerdo del Jefe del regis
tro de la propiedad intelectual, 
por el que se negó á instruir la 
obra titulada «Correspondencia 
de Emilio Castelar». Pág. 289.

Proyecto de ley exigiendo deter
minadas garantías para la expor
tación de obras de arte. Pág. 53.

Proyecto de restauración general 
dé la Iglesia Magistral de Alcalá 
de Henares por el Arquitecto 
D. Luis María Cabello Lapiedra. 
Aprobación. Pág. 179.

Publicaciones. Disponiendo que 
los Catediáticos ó Profesores 
oficiales que deseen informe de 
sus publicaciones,eleven sus ins
tancias á la Subsecretaría de este 
Ministerio acompañadas de tres 
ejemplares de las obras de qué 
se trate. Pág. 129.

perlas finas y piedras preciosas. 
Pág. 138.

cias de Catedráticos, Profesores 
y demás personal adscrito á 
aquéllos. Pág. 296.

Retribuciones escolares. Resol
viendo un recurso de alzada. Pá
gina 422. (Apéndice).

Retribuciones y material de la 
Escuela de la Riera. Disponien
do que el Ayuntamiento de Ca- 
brillanes (León) consigne en sus 
presupuestos 500 pesetas y el 
importe de las retribuciones y 
material de la Escuela de la 
Riera. Pág. 407. (Apéndice).

las Escuelas Normales superio
res se formulen propuestas para 
la provisión de sus respectivas 
Secretarías. Pág. 397.

Secretarios de Escuelas Norma
les. Resolutoria de consultas ele-
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vadas á este Ministerio por va
rios Directores de Escuelas Nor
males, acerca del nombramiento 
de aquéllos. Pág. 393.

SecretAillos de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública. 
Disponiendo continúen en sus 
cargOB los actuales que estén 
dentro de las condiciones que 
preceptúa la ley de 23 de Junio. 
Pág. 61.

Separación del Catedrático dé Pa
tología, Clínica y Médica de la 
Universidad de Valencia don 
Francisco Moliner y Nicolás. Pá
gina 270.

Sociedades económicas. Conce
diéndoles la facultad de signifi
car á los gobernadores las perso
nas que estimen para el cargo de 
vocales. Pág. 279.

Subasta de las obras de construc
ción de un nuevo edificio con 
destino á Instituto general y téc
nico en León. Pág. 364.

Subasta de las obras de adapta
ción del palacio de Industria y de 
las Artes á Escuela de Ingenieros 
industriales, Museo de Ciencias 
Naturales etc. Pág. 246.

Subasta de las obras de construc
ción de un edificio destinado á 
Instituto general y técnico de 
Paleucia. Pág. 159.

Subasta de las obras de reforma y 
reparación de cubiertas del Ins
tituto -general y técnico de Bur
gos. Pág. 156.

Subvención al Ayuntamiento de 
Santa María de Ortigueira. Pá
gina 192.

Subvención. Disponiendo se conce
da á los Ayuntamientos de Gero
na y Astorga para ayudarles á 
construir en cada una de dichas 
ciudades un edificio destinado á

grupo escolar de primera ense
ñanza. Pág. 356.

Suscripción. Disponiendo que el 
Ministerio se suscriba por un 
plazo de cinco años á la obra el 
Quijote del Centenario. Pág. 113.

Separación temporal. Haciendo 
saber á los Recttrados que la 
pena de separación temporal im
puesta á un Maestro, lleva consi
go la inmediala separación de 
vacante de la escuela correspon
diente. Pág. 377.

Suscripción. Disponiendo se ad
quieran 60 ejemplares de la obra 
«Fuentes de la Historia de Cas
tilla» de que es autor el reveren
do padre Luciano. Pág. 127.

Sustitución de Escuelas. Autori
zando al Ayuntamiento de San 
Pedro del Romeral para sustitu
ción de Escuelas y desestimando 
lo referente á la de Medillo y 
Quieras. Pág. 276.

Subvención. Disponiendo se libre 
á favor del Ayuntamiento de Sa- 
rifiena la suma de 4.422 pesetas 
37 céntimos.saldo de subvención 
que le fué concedida para cons
truir un edificio escolar. Pág. 400.

Subvenciones. Disponiendo que se 
anulen en la parte aiín vigente 
las concedidas por Real Decreto 
de l.“ de Septiembre de 1907 á 
los Ayuntamientos que se ex
presan. Pág. 395.

Subvenciones. Rehabilitando en la 
parte correspondiente las conce
didas á los Ayuntamientos que 
se indican. Pág. 397.

Subvención. Relativa al pago de la 
concedida al Ayuntamiento de 
Santa Marta de Ortigueira con 
destino á la construcción de un 
elifioio escolar. Pág. 401.

T
Textos. Declarando útiles para que 

sirvan de texto en las Escuelas 
varias obras. 277.

Texto. Declarando útil para servir 
de texto en las Escuelas la Car
tilla de que es autor el Coronel

de Artillería D. Enrique Losada 
y del Corral. Pág. 278.

Texto. Disponiendo se consideren 
útiles para servir de texto en las 
Escuelas de 1.a Enseñanza los 
libros que se expresan. Pág. 377.
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Títulos administrativos. Desesti- | 
mando al recurso de alzada in
terpuesto por el Ayuntamiento 
de Tomifio contra una resolución 
del Rectorado de Santiago que 
expidió títulos administrativos 
á los Maestros de Amorín y Ba
rrantes. Pag. 403. (Apéndice).

Títulos á los Profesores de Escue
las de Artes Industriales y de 
Industrias. Expedición. 253.

Título de Maestro normal. Resol
viendo consulta en sentido de

Universidad de Valladolid. Apro- I 
bando el proyecto de reforma de I 
obras. Pág. 380.

Vacaciones. Declarando que el ■( 
artículo 9.° del R. D. de ll de | 
Agosto de 1904 debe ser apli
cado en todos los casos que se 
refieren á las vacaciones y días 
festivos del régimen académico 
de la enseñanza de cada locali
dad. Pág. 213.

Vacantes de Catedráticos nume
rarios en Universidades, Institu
tos y Escuelas normales, de Ve-

que es indispensable la posesión 
del título de Maestro nomal para 
ser admitido á las oposiciones 
de Inspectores auxiliares. Pág. 
414. (Apéndice).

Tribunal de cuentas del Reino 
Reclamaciones hechas á esta 
Subsecretaría por el señor Mi
nistro Letrado del Tribunal de 
cuentas del Reino. Pág. 412. 
(Apéndice).

Tribunales de oposiciones. Refe
rente á su formación. Pág. 170.

Utilidad para la enseñanza. De
clarando útiles varias obras. 
Pág. 198.

teriuaria y de Comercio. Pági
na 171.

Validez académica. Reconocién
dosela á las asignaturas cursadas 
y aprobadas en la Escuela Ele
mental de Artes Industriales de 
Albacete. Pág. 189.

Vocales. Maestros de la Junta 
Local. Resolviendo una protesta 
formulada por los Maestros de 
Barcelona. Pág. 103.
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