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Este Anuario comprende las disposiciones oficia
les dictadas por el Ministerio de Instrucción Públi
ca y Bellas Artes, durante el año 1909, é insertas en 
el «Diario Oficial» liasta el 81 de Diciembre.





MES IDE ENERO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: La vigente ley de Presupuestos no consigna 
crédito alguno para el pago de las atenciones del personal 
administrativo de las Escuelas Normales Superiores de 
Maestros de Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba, Huesca, 
Jaén, León, Málaga, Murcia, Pontevedra y Toledo; del de las 
de Maestras de Alicante, Badajoz, Burgos, Canarias, (La 
Laguna), Cáceres, Ciudad Real, Córdoba.Guadalajara, Málaga, 
Falencia, Pontevedra, Teruel, Toledo y Vizcaya:

Y teniendo en cuenta la ineludible obligación en que están 
las Diputaciones Provinciales de sufragar dichos gastos, así 
como los que produzcan los alquileres y entretenimiento de 
los locales que ocupan las respectivas Escuelas Normales;

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que 
durante 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.

l.° Enero 1909

G-ac. 8 Enero.

Diaponiendo la 
forma en que han 
de abonarse por 
las Diputaciones 
provinciales, las 
atenciones co~ 
rrespondientes á 
varias Normales.

a)

Personal administrativo de las Normales Superiores.

Maestros. Maestra».
Desetas. Pesetas.

Escribiente............................................................ 909
769
650

750
600
500

Conseije.................................................................
Ordenanza portero...............................................

Material para la Normal de Maestros de Toledo, 9.600 
pesetas.



8 Enero.
Gac. 9 Enero.

Reformando el 
art. 62 del Regla
mento de 2o de 
Noviembre de 
1687, de la Junta 
Central de Dere
chos pasivos del 
Magisterio de 
Instrucción pri
maria.

(2)

E. D. 8 Enero. 2 Keg*lamento derechos pasivos.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
l.° de Enero de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Ministro de la 
Gobernación.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La Junta Central de Derechos pasivos 
del Magisterio de Instrucción primaria, estima conveniente, 
como consecuencia de los resultados de la práctica, que los 
documentos originales que sirven para justificar los derechos 
de los Maestros á Ja concesión de jubilaciones, pensiones y 
mejoras, se unan á los expedientes que se incoen para aue 
sirvan de base á su resolución y se conserven en su archivo, 
á fin de tenerlos completos con la necesaria exactitud para 
el buen orden del servicio que la está encomendado.

En virtud de las razones en que se tunda la referida pro
puesta, informada favorablemente por la la Comisión perma
nente del Consejo de Estado, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aprobación de Y. M. el siguiente 
proyecto ds decreto.

Madrid 8 de Enero de 1909.—Señor: A. L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—Accediendo á lo solicitado por la Junta 
Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 
primaria; de acuerdo con el favorable informe emitido por la 
Comisión permanente del Consejo de Estado, y á propuesta 
del Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
El artículo 62 del Reglamento de 25 de Noviembre de 

1887, dictado para la ejecución de la ley de 16 de Julio del 
mismo año, se entenderá redactado en la siguiente forma:

«Artículo 62. La Junta Provincial, bajo su responsabili
dad, hará la compulsa de los documentos presentados, con 
los originales de los mismos, reclamando los que faltaren,
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hasta que encuentre prefectamente clara y definida la pre
tensión, entregando á los interesados las copias compulsadas 
y remitiendo los originales á la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio.»

Dado en Palacio á 8 de Enero de 1909.—ALFONSO.__El
Ministro de instrucción pública y Bellas Artes.—Francisco 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, Se 12 Enero, 
ha dictado, con fecha l.° del presente mes, y comunicado á GUc.isenero. 

este de la Gobernación, la Real Orden siguiente: Abono por las

Excmo. Sr.: La vigente ley de Prepuestos „„ consigna 
erecto alguno para el pago de las atenciones del personal las atenciones re- 

administrativo de las Escuelas Normales Superiores de Maes- ferentes d™ria‘ 

tíos de Alicante, Badajoz, Burgos, Córdoba, Huesca, Jaén, ^ 
León, Málaga, Murcia, Pontevedra y Toledo; del de las Maes
tras de Alicante, Badajoz, Burgos, Canarias (La Laguna),
Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Guadalajara, Málaga, Palen- 
cia, Pontevedra, Teruel, Toledo y Vizcaya, ni para el mate
rial de la de Maestros de Toledo.

Y teniendo en cuenta la ineludible obligación en que están 
las Diputaciones Provinciales de sufragar dichos gastos, así 
como los que produzcan los alquileres y entretenimiento de 
los locales que ocupan las respectivas Escuelas 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:



R. O. 12 Bnero. Profesores de Dibujo.

12 Enero.

Gac. 16 Enero.

Aumento de 
sueldo d los Pro
fesores de Dibujo 
de los Institutos 
y concesión del 
primer quinque
nio.

W

4

Personal administrativo de las Normales Superiores.

Maestras. Maestros.
Pesetas. Pesetas.

Escribientes......................................... 909
750
650

Conserje............................................ 600
600Ordenanza Portero...................................

Material para la Normal de Maestros de Toledo, 2.600 
pesetas.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I.° 
de Enero de 1909.—R. San Pedro.— Señor Ministro de la Go
bernación.»

Lo que de Real Orden comunico á V. S. para su más 
exacto cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 12 de Enero de 1909.—Cierva.

Señores Gobernadores civiles de las provincias de Alicante, 
Badajoz, Burgos, Córdova, Huesca, Jaén, León, Málaga, Mur
cia, Pontevedra, Toledo, Canarias, Cáceres, Ciudad Real, 
Guadalajara, Palencia, Teruel y Vizcaya.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Elevado en el actual presupuesto á 2.000 pese
tas anuales el haber de 1.500, correspondiente á quince pla
zas de Profesor de Dibujo de los Institutos Generales y Téc
nicos y en ejecución del mismo; S. M. el Rey (q. D. g.) ha 
tenido á bien resolver que el mencionado aumento se adjudi
que por rigurosa antigüedad, pudiendo los interesados aco
gerse para los efectos de la adquisición del título profesional, 
á los beneficios concedidos por el art. 56 del Decreto de 
15 de Enero de 1870, y entendiéndose que el referido haber
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de dos mil pesetas habrá de percibirse en concepto de sueldo 
Al propio tiempo ha dispuesto S. M. que habiendo de otor
garse el primer quinquenio á estos profesores, en cumpli
miento de la Real Orden de 4 de Febrero de 1908, se les ex
pida un solo título administrativo comprensivo de ambos 
aumentos.

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
Enero de 1909.—R. San Pedro— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Fijado en el arL. 8.° de la ley de Presupuestos 
vigente el alcance de la exención del pago de derechos de 
Aduanas para el material científico, declarando que quedará 
exento de pago el que no esté comprendido en la ley de Pro
tección á la Industria Nacional de 14 de Febrero de 1907, y 
que se introduzca con destino exclusixo á los Gabinetes La 
boratorios y talleres de los Establecimientos de enseñan^ por 
los que sea adquirido, previa autorización del Ministro del 
ramo, y orilladas con esta declaración las dudas que al res
pecto surgieran en los ejercicios anteriores, entorpeciendo la 
llegada á su destino del material encargado al extranjero, en
contrándose también consignados en el Presupuesto para el 
presente año créditos destinados á la adquisición de nuevo 
material, es llegada la oportunidad de regularizar este ser
vicio para que los aludidos créditos sean distribuidos en lo 
sucesivo con las posibles garantías de acierto, y para que 
puedan llegar á su destino con rapidez y facilidad sin que
branto de ningún interés legítimo ios encargos hechos fuera 
del Reino. En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á 
bien disponer.

t.° Los Jefes de los Establecimientos docentes depen
dientes de este Ministerio, de acuerdo con los Claustros, y

26 Enero.

Gac. l.° Fbro.

Fo r vialidades 
que han de obser
varse para excep
tuar del pago de 
derechos de Adua
nas el material 
científico desti
nado d los Cen
tros docentes.

(6)
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en vista de los créditos consignados en el presupuesto de 
cada año, formularán durante el mes de Enero una relación 
de material científico que requieran las necesidades más ur
gentes de la enseñanza. La relación será remitida al Minis
terio antes del 15 de Febrero respectivo.

El Ministerio hará la distribución de los créditos con pre
sencia de las relaciones recibidas, y teniendo en cuenta la 
índole y el número de las enseñanzas á que se refieran, como 
también el número de alumnos matriculados.

3.0 Comunicada esta distribución á los respectivos Cen
tros, en la parte que les concierna, elevarán cada uno de ellos 
en los quince días siguientes, por el conducto debido, la rela
ción definitiva del material científico que, dentro del crédito 
que resulte para cada uno, necesitan adquirir del extranjero, 
señalando las Aduanas por donde se propongan introducirlo. 
En la determinación de este material tendrán presente lo dis
puesto en la ley de Protección á la Industria Nacional de 14 
de Febrero de 1907, Y Reglamento para su ejecución de 24 
de Febrero de 1908 y demás prescripciones complementarias.

4° Luego de examinadas en el Ministerio estas relacio
nes, si no hubiera reparo que ponerles, se remitirán al de Ha
cienda á los efectos que correspondan. Cuando haya lugar á 
dichos reparos, se aguardará á que sean solventados. La re
solución que adopte el Ministerio de Hacienda será comuni
cada á los Centros docentes á quienes concierne; y si contu
viera alguna observación que obligue á modificar la relación 
de que se trate, se sustanciará este incidente con brevedad, 
á cuyo fin, y para la oportuna solución, aquellos Centros con
testarán en el plazo de quince días, á contar desde el en que 
se Ies transmitiese lás resoluciones de aquel Ministerio. De lo 
que en virtud de esto, acuerde, se dará sin tardanza conoci
miento al Establecimiento ó Establecimientos á quienes in
terese.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Enero de 1909'—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



R. D. 29 Enero.Concesión de pensiones.

REAL DECRETO

Exposición. —SEÑOR: Por la Real Orden de 9 de Junio 
. de 1938 se Pre™o que la Junta para ampliación de estudios 

é investigaciones científicas, elévase á esté Ministerio un pro
grama de las materias sobre las que habían de versar las 
pensiones en aquellos órdenes de estudios que, por su índole 
y escasez de medios en nuestra patria, requerían con prefe
rencia para su perfeccionamiento este modo de auxilio: y por 
la de IO de Julio siguiente, que aprobó aquel programa, se 
dispuso que los aspirantes á pensiones, profesores y alumnos, 
dirigiesen sus instancias al Ministerio, por conducto de los’ 
Jefes de los Establecimientos docentes á que perteneciesen, ó 
en que siguieran ó hubiesen seguido sus estudios, y con infor
me de los Claustros respectivos.

El procedimiento instaurado en estas disposiciones fué se
guido en dos convocatorias sucesivas, y en ambas dió felices 
resultados, aun en medio de las más desfavorables circuns
tancias por la premura del tiempo, en razón de lo cual de
mostraba la bondad del sistema adoptado con la fuerza de 
los hechos, cree el Ministro que suscribe ¡legado el momento 
de darle condiciones de permanencia, incorporándole á’la le
gislación vigente en la materia.

Sin desconocer, en cualquier caso, la conveniencia que la 
importación ó intercambio de métodos y doctrinas tiene 
para todo orden de estudios, es lo cierto que su necesidad se 
hace sentir más intensamente en algunos, por lo que merecen 
ser atendidos con predilección, máxime si son de aquellos 
que no pueden recibir la acción bienhechora de la integral 
enseñanza sin la comunicación personal ó presencia del pen
sionado en los puntos del extranjero que se consideren más 
convenientes á fin tan recomendable. Importa, pues, fijar con 
antelación cuáles son los estudios más necesitados de perfec
cionamiento en nuestra patria, y cuáles los lugares y Centros 
del extranjero en que mejor pueden aprenderse sus métodos,

29 Eneró.

Gac. 30 Enero.

Dictando re
glas para la con
cesión de pensio
nes, con el fin 
de ampliar estu
dias ó de realizar 
investigue iones 
científicas.

(6)
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orientaciones y progresos. No se excluye á ningún orden de 
esta posible y saludable renovación pedagógica, pero se seña
la una preferencia á favor de los que dentro de la Patria no 
tienen la suma de medios, esfuerzos y trabajos que alcanzaron 
en otros países, y que por naturaleza requieren este modo de 
asistencia.

La Junta al principio mencionada, conocedora de nuestras 
necesidades académicas y de los centros del saber más acre
ditados del extranjero, es la llamada, por regla de su instin
to, á hacer ese doble orden de afirmaciones, para que sirvan 
de guía y encaucen la actividad y vocación de los estudiosos.

No empece esto á que se proponga alguna otra pensión, 
apreciada que sea su oportunidad, para objetos más singula
res y concretos, que escapan á toda anterior fijación; pero no 
es lícito confundir éstas, siempre inciertas y eventuales, con 
las más normales y permanentes que tienden á la renovación 
de métodos, perfeccionamiento de estudios ó aprendizaje y 
adquisición de nuevos conocimientos que adolezcan entre nos
otros de conocidas deficiencias. Mucho menos empece, la me
dida que se propone, ni puede limitar la libertad de la Junta 
en la busca, cultivo y aprovechamiento de las vocaciones ma
nifestadas en los posibles aspirantes; pues ella, que aprecia 
aquellas indicadas necesidades docentes, sabrá ponderar en lo 
justo las aptitudes y condiciones de los que con mayor efica
cia puedan satisfacerlas, rindiendo mejor servicio al país.

Organo central de la Junta de esta importante labor de 
cultura, no es rueda desengranada del resto de los organis
mos oficiales, con cuya cooperación siempre contó, y estando 
llamada su función á creciente desarrollo y complejidad, con
viene por eso mismo dar la mejor posible al auxilio de que se 
trata, con lo cual se facilita y hace más eficaz la tarea de la 
propia Junta. A este fin se solicita como trámite la opinión y 
el voto de los Claustros, que el Real Decreto de 18 de Julio 
de 1901 estimó como insustituibles, y que forzoso es recono
cer que tienen un alto valor informativo.

No se hace novedad en cuanto á las propuestas, las cuales 
se ajustarán á lo preceptuado en el Reglamento y se elevarán,
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al igual que el informe de los Claustros, acompañadas de 
copia certificada de los acuerdos adoptados por los Profeso
res que en ellos hayan tomado parte y consten en ese docu
mento, como es práctica constante en otros asuntos del 
Ramo.

En un punto aconseja también la experiencia que deben ser 
adicionadas las reglas obligatorias para los pensionados, á 

saber: en la determinación del momento más conveniente en 
que deben comenzar á hacer uso de la pensión, lo cual, de
pendiendo de la varia circunstancialidad de cada caso, sólo 
por la Junta puede ser apreciado con pleno conocimiento de 
causa. Ese momento no es indiferente, antes bien, es esencial 
para el aprovechamiento de la pensión. Por esto se sanciona 
la inobservancia de esta condición por el pensionado, con la 
caducidad de la gracia concedida, que sólo podrá ser reha
bilitada previo informe de la Junta, del que resulte conclu
yente que todavía la pensión puede disfrutarse ó realizarse 
pasado el tiempo antes señalado con el provecho que de ella 
se esperaba y obedeciendo su abandono á causas justificadas.

Aun declarado expresamente en el Real Decreto de 17 de 
Enero de 1908, sobre el deber de residencia de los profeso
res, la excepción de los pensionados para ampliación de estu
dios, importa que ésta se aplique sólo en casos de verdadera 
necesidad; hay que armonizar el cumplimiento de todos los 
deberes y velar porque la enseñanza sufra el menor quebran
to posible y por eso se hace alguna indicación en el proyecto 
de decreto á este propósito.

Para facilitar la expedición de los certificados referentes á 
las pensiones, y sin perjuicio de las prevenciones del Regla
mento, se eleva á práctica legal el uso de los Diarios de tra
bajo é investigaciones empleados ya en otras carreras del Es
tado y aun por muchos particulares, llenando fines de mani
fiesta utilidad.

Todo esto se provee por el momento en cuanto toca á las 
pensiones para estudios, miradas tan sólo en alguno de los 
extremos relativos á su convocatoria, propuesta, concesión y 

isfrute, sin ir más allá al presente, ni mucho menos abordar
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en este instante el problema amplísimo y'complejo encomen
dado á la Junta, de Ja que confiadamente espera el Ministro 
que suscribe que continuará ahondando en su misión, mos
trando sus acertadas iniciativas y yendo con paso lento, pero 
firme, á la creación de Centros singulares de estudios, á la 
organización del intercambio de Profesores y alumnos, y á 
tantas otras instituciones de cultura que, bien dispuestas, con
tienen el gérmen más fecundo de regeneración de la patria.

Fundado en ¡as precedentes consideraciones el Ministro que 
suscribe, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto Proyecto de Decreto.

Madrid 2Q de Enero de 1909.—Señor: A L. R. P. de V. M., 
Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto. — Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Intrucción Pública y Bellas Artes;

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Para la concesión de pensiones en cada año, 

con el fin de ampliar estudios ó hacer investigaciones cientí
ficas, la Junta encargada de atender á estos objetos, por el 
Real Decreto de II de Enero de 1907, tan luego como co
miencen á regir los Presupuestos generales de dicho año, y en 
vista del crédito respectivo en ellos consignado y de las obli
gaciones pendientes por los expresados conceptos, procederá 
á formular el plan de aquellas pensiones á otorgar durante el 
mismo ejercicio, determinando las materias á que hayan de 
extenderse, los lugares en que convengan sean estudiadas y 
las demás condiciones que deben servir de base para las con
vocatorias correspondientes.

La Junta, además, podrá proponer que se reserve un cier
to número de pensiones no susceptibles de la indicada, previa 
fijación. Este número de pensiones de tema libre, en ningún 
caso podrá exceder de dos por cada 20 de las otras. Cuando 
éstas no llegasen á este último número, ó resultase alguna 
fracción del mismo en el total de pensiones presupuestas, se 
contará la fracción para este efecto como si completase la 
cifra de veinte.

Art. 2° La Junta elevará al Ministerio de Instrucción
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Pública y Bellas Artes las mociones ó relaciones de que trata 
el artículo anterior, al hacerlo de la propuesta de su presu
puesto especial, conforme al art. 20 del Reglamento de 16 de 
Junio de 1907 y, á más tardar, antes del 15 de Febrero del 
añ r respectivo.

Art. 3.0 En el programa prescrito por el art. i.ü se ten
drán en cuenta las necesidades más intensamente sentidas en 
la enseñanza, atendiendo con preferencia á los órdenes de 
estudios más fundamentales en la jerarquía científica ó más 
fecundos en sus aplicaciones y que además, requieran por su 
propia índole la presencia personal del pensionado en los 
lugares que se designen. Dentro de este criterio, y en cuanto 
sea compatible con él, se mantendrá la proporcionalidad 
posible en la distribución de pensiones pt>r Facultades y Es
cuelas que establece el Reglamento antecitado.

Los temas que proponga la Junta serán los más adecuados 
al remedio de las deficiencias notadas en la enseñanza patria. 
Aun versando sobre cuestiones concretas se procurará que 
sean tales que, á partir de ellas, sea fácil llegar á dominar el 
conjunto de la enseñanza ó á apoderarse'de sus mejores mé
todos de indagación.

Art. 4.0 Dictada sobre la propuesta de la Junta la corres
pondiente resolución por el Ministerio, y comunicada que sea 
á la propia Junta, formalizará ésta las oportunas convocato
rias para Profesores y alumnos, anunciando el tema y demás 
condiciones oportunas en cuanto á las pensiones de los pri
meros, y haciendo lo mismo en cuando á las de los últimos, 
para los cuales se determinará siempre el lugar ó lugares en 
que deben hacer sus estudios.

Art. 5. Un mismo tema podrá figurar en ambas convo
catorias cuando su importancia lo requiera y su naturaleza lo 
consienta. Los temas desiertos en una podrán ser cubiertos 
por aspirantes de la otra en los casos justificados que la Jun
ta razone en su propuesta.

Art. 6. Los aspirantes dirigirán sus solicitudes acompa
ñadas, en su caso, de los documentos y trabajos pertinentes, 
poi conducto de los Jefes de los establecimientos á que per-
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tenezcan ó en que hubiesen seguido sus estudios. Los Claus
tros respectivos harán las observaciones que estimen opor
tunas por vía de informe, uniendo á las instancias copia certi
ficada del Acta de la reunión en que se haya acordado ese 
informe ó de la parte del acta que le afecta. Las referidas 
instancias, así documentadas, serán cursadas al Ministerio en 
un plazo que no excederá de quince días, á contar desde el 
último de la convocatoria.

Art. y.° Luego que sean recibidas las instancias en el Mi
nisterio, se remitirán á la Junta para ampliación de estudios 
con los informes, documentos y trabajos que les acompañen, 
á fin de que aquélla eleve propuesta razonada según previene 
su Reglamento y documentada por su parte, en la misma 
forma establecida para los Claustros en el artículo anterior. 
En la propuesta indicará, además, en cada caso, el tiempo 
dentro del cual el pensionado haya de comenzar á prestar el 
servicio que concierna á su pensión.

Si la duración y naturaleza de la pensión lo consintieran, 
deberá procurarse que el uso de la misma coincida con las 
épocas reglamentarias de vacaciones de sus respectivos esta
blecimientos, en las destinadas á Profesores. En las de alum
nos será circunstancia de preferencia la de haber alcanzado 
en el país el mayor avance en su carrera ó el más alto grado 
de la enseñanza.

Art. 8.° El ministro acordará é irá expidiendo los nom
bramientos en armonía con la condición señalada en el pri
mer párrafo del artículo anterior. Los nombramientos que 
por cualquier causa dejaren de entrar en la práctica de su 
pensión en el tiempo que se les haya marcado para ello, se 
tendrán por renunciantes de la misma, pero podrá serles 
rehabilitada si la Junta, consultada por el Ministerio sobre 
esto, informase favorablemente.

Art. 9.0 En la Secretaría de la Junta se llevará un regis
tro de pensionados, y cada uno de éstos recibirá, al partir 
para la pensión, un cuaderno, cuya primera hoja sea la repro
ducción de la concesión correspondiente á aquél, autorizada 
por el Secretario y visada por el Presidente.
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En el cuaderno consignará el pensionado sus trabajos é in
vestigaciones á medida que las vaya realizando. Se gestiona
rá que los Profesores extranjeros signen estos cuadernos al 
terminar el goce de la pensión ó de los trabajos hechos bajo 
la dirección del que haya de firmar.

Una vez espirada la pensión será presentado dicho cuader
no á la Secretaría de la Junta, en la que se tomará nota de 
él, y, junto con los datos á que se refiere el art. 32 del Re
glamento, podrá servir de base para la expedición del certi
ficado de suficiencia.

Dado en Palacio á 29 de Enero de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.



MES IDE FEBRERO

5 Febrero.

Gac. 28Fbro.

Determinando 
que las Cátedras 
de «Árabe vul
gar» de lu8 Es
cuelas de Comer
cio, sólo pueden 
ser provistas en 
propiedad.

(7)

10 Febrero.
Gac. 12 Fbro.
Determinando 

cuándo han de 
presentar los opo
sitores á Escue
las, los documen
tos reglamenta
rios que han de 
unir á su solici
tud.

(8)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud de la ins 
tanda elevada á este Ministerio por D. José Rodríguez Ló
pez, solicitando el nombramiento de Profesor interino de 
«Lengua Arabe vulgar», de la Escuela Superior de Comercio 
de Santa Cruz de Tenerife:

Resultando que el Real Decreto de II de Enero de 1907 
no autoriza la provisión de las Cátedras del expresado idioma 
con carácter provisional, y teniendo en cuenta lo prevenido 
en el art. 61 del Real decreto de 22 de Agosto de 1903, res
pecto al nombramiento de Profesores interinos de Escuelas 
de Comercio,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la solicitud 
de referencia, disponiendo á la vez, que esta resolución se 
entienda con carácter general aplicable á todas las peticiones 
de igual clase, las cuales en lo sucesivo, serán denegadas, 
conforme á la prohibición contenida en el mencionado ar
tículo 6l del Decreto orgánico de Enseñanza de Comercio.

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 
Febrero de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

ORDEN

Con objeto de resolver varias consultas que se han dirigido 
á este Centro, y á fin de evitar las dudas que pudieran surgir 
acerca de la época en que deben presentarse los documentos 
exigidos para tomar parte en las oposiciones á Escuelas de 
primera enseñanza, dotadas con 2.000 y más pesetas, cuya
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convocatoria se insertó en la Gaceta correspondiente al día 31 
de Enero último, esta subsecretaría acuerda declarar que las 
instancias solicitando la admisión á las oposiciones, se presen
tarán dentro del plazo que se fija en la convocatoria, pero 
que los documentos justificativos de las condiciones necesa
rias que se exigen, pueden presentarse hasta el día señalado 
por el Presidente del Tribunal para el comienzo de las oposi
ciones, conforme á lo establecido en la Real Orden de 20 de 
Octubre de 1902.

Lo que se publica para conocimiento de los interesados y 
efectos procedentes. Madrid, IO de Febrero de 1909.—El 
Subsecretario, Silió.

REAL ORDEN

limo. Sr.: De conformidad con el dictamen emitido por el 
Consejo de Instrucción Pública en el expediente de concurso 
para la provisión de una plaza de Profesor auxiliar de la Sec
ción de Estudios elementales de Comercio de! Instituto de 
Oviedo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, como 
complemento de los artículos 58 y 60 del Real Decreto de 22 
de Agosto de 1903, que en lo sucesivo se consideren con 
derecho preferente, en concepto de traslación para las plazas 
de Profesores Auxiliares que se anuncien á concurso á los de 
igual clase de Enseñanzas de Comercio que presenten solici
tud, los cuales se clasificarán por el mayor tiempo de servi
cios en propiedadjprestados en el cargo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid IO 
de Pebrero de 1909-—R- „Sán Pedro. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

10 Pebrero.

Gac. 28 Fbro.

Determinando 
la preferencia 
que ha de darse 
á los Profesores- 
Auxiliares de Es
cuelas de Comer
cio, en los concur
sos á plaza8 de la 
indicada clase de 
Enseñanzas Mer
cantiles.

O)



R. O. 15 Febrero. Real Consejo.

15 Febrero.

Gac; 13 Fbro.

Pidiendo al 
Ministerio de la 
Gobernación, que 
el Real Consejo 
de Sanidad, y las 
Cor por aciones 
encargadas de 
cuanto concierne 
á la Salud públi
ca, emitan infor
me acerra de las 
precauciones que 
deben adoptarse 
en las Escuelas 
de 1.a enseñanza, 
para prevenir el 
desarrollo de en
fermedades con
tagiosas.

(10)

16

REÁL ORDEN

Excrao. Sr.: Formando necesariamente parte de las Juntas 
locales de primera enseñanza los Inspectores de Sanidad de 
los municipios respectivos, conforme al Real Decreto de y de 
Febrero de 1908, que determina la composición de esas Jun
tas, y prevenidos en su artículo 17 los deberes de los mismos 
funcionarios como vocales médicos, entre cuyos deberes se 
hallan, según los números 5-° y 8.° del propio artículo, el 
advertir de oficio á dichas Juntas y á las provinciales en su 
caso, de todas las enfermedades contagiosas que puedan pa
decer los Maestros ó los alumnos de las Escuelas públicas ó 
privadas, sometidas á su inspección, así como dar cuenta á las 
Juntas de Sanidad de cualquiera invasión de dolencias epidé
micas que en ellos se llegare á presentar, importa sobrema
nera señalar con toda la precisión posible, cuáles sean las en
fermedades que deben considerarse contagiosas para el primer 
caso, y cuáles las comprendidas en el segundo, á fin de evitar 
de antemano toda duda ó vacilación, en materia que tanto in
teresa para la higiene de las escuelas, y la salud pública en 
general. Con esta mira, y siendo tan necesario como prece
dente tener sobre ello los autorizados dictámenes del Real 
Consejo de Sanidad, y los demás Centros y Corporaciones 
encargados de cuanto concierne á la salud pública, bajo la 
dirección del Ministerio que V. E, dignamente desempeña,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha dignado disponer que se sig
nifique á V. E. la conveniencia de que por los aludidos Cen
tros, se informe acerca de los siguientes extremos:

l.° Enfermedades que deban ser comprendidas entre las 
infecciosas é infecto-contagiosas, debiendo por consiguiente, 
ser objeto de la atención especial de los médicos sobredichos, 
para evitar que ingresen ó permanezcan en las Escuelas, tanto 
los Maestros como los alumnos que padezcan tales dolencias.

2° Cuáles sean aquellas otras enfermedades, que aun 
cuando no tengan los caracteres anunciados en el número an-
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terior, por la posibilidad de su contaminación ó la repu 
cía que ocasionen, deban ser objeto de precauciones es 
les ó de la abstención de asistencia á la Escuela.

3.0 Cuál sea el tiempo mínimo que convenga señalar 
el ingreso en la Escuela de los individuos que hayan padecícTfr 
cada una de las enfermedades que se clasifiquen dentro de los 
grupos á que se refieren los números anteriores.

4.0 Precauciones genéricas ó especiales que deban obser
varse en tiempo de epidemias, singularmente, en relación con 
la clausura de las Escuelas y la concurrencia á prevenir ó pro
poner esta determinación las Juntas á cuyo cuidado están las 
mismas Escuelas y las de Sanidad; y

5.0 Las demás precauciones sanitarias que bajo el punto 
de vista medio deben ser recomendadas ó prescritas.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 15 de Febrero de 1909.—R. San Pedro.— Sr. Ministro 
de la Gobernación.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D.a María Encarnación de 
La Rigada y D.a Magdalena Fuentes, Profesoras numerarias 
de la Escuela Normal Superior de Maestras de Madrid, soli
citando aclaración de lo dispuesto en el apartado 2." de la 
Real Orden de 7 de Diciembre de 1908:

Considerando que el único alcance de la Real Orden de i.° 
de Junio y de la de 7 de Diciembre de 1908, que es en conse
cuencia, el de que no haya Profesor alguno de las Escuelas 
Normales que no esté asignado á sección determinada y que 
no puedan concurrir á distintas secciones:

Considerando que sería perjudicial para la enseñanza, y 
contrario al espíritu y fundamentos de dichas dos Reales Or
denes, que bajo pretexto de la mayor ó menor antigüedad de

23 Febrero.

Gac. 5 Marzo.

Diaponiendo 
que ain autoriza
ción del Ministe
rio no puedan va
riar de enseñanza 
loa Profesores de 
Escuelas Norma
les.

, di)



26 Febrero.

Distribuyendo 
el crédito de 
57.000 pesetas 
que figura en el 
Cap. 3.n Art. 2.° 
del vigente pre
supuesto para 
Inspección y Es
tadística.

(12)

R. O. 26 Febrero,_______________ jg________ Distribución de crédito,

un Profesor, se hubieran de variar las asignaturas de que los 
demás de cada Normal viene encargado.

S. M. el Rey (q. D. g.), ha resuelto.
1. ° Que se declare que los Profesores de Escuelas Nor

males no pueden variar de enseñanza de que estuvieran en
cargados, sin previa y expresa autorización de este Ministerio.

2. ° Que al proveerse una plaza en dicho Profesorado, el 
nombrado se encargará de las enseñanzas que tuviera á su 
cargo el causante de la vacante.
' De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 
de Febrero de 1909.—R. San Pedro.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN
limo. Sr.: En el capítulo 3.0, artículo 2.° del Presupuesto 

vigente, se consigna un crédito de 49.OOO pesetas destinado 
al pago de dietas por visitas de Inspección á los 49 Inspecto
res y al personal de la Sección de Estadística é Inspección 
de la Subsecretaría y á continuación otro de 8.000 pesetas 
acreditado para estas atenciones á los Inspectores auxiliares; 
y considerando que para llevar á cabo la ejecución del ser
vicio es ante todo necesario determinar de modo concreto la 
forma en que ha de ser distribuido el crédito presupuesto 
para que cada uno .de los funcionarios encargados de realizar 
los trabajos de Inspección, la Ordenación de pagos por 
obligaciones de este Ministerio y esa Subsecretaría conozcan 
los créditos de que puede disponerse en cada caso y pro
vincia;

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que del 
crédito consignado por la suma de 49.000 pesetas para dietas 
por visitas de Inspección á los Inspectores y al personal de 
la Sección de Estadística de la Subsecretaría, se distribuya 
asignando á cada provincia un crédito de 800 pesetas de que 
podrán disponer los Sres. Inspectores para realizar visitas de
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Inspección, lo que supone un total de 39.200 pesetas para 
este servicio, quedando asignadas por tanto del total crédito 
presupuesto 9,800 pesetas para los gastos de las Inspecciones 
reglamentarias que deben realizar el Inspector de término de 
Madrid, los Inspectores de D. U. y las que especialmente se 
encomienden al personal afecto á la Sección de Estadística é 
Inspección; es asimismo la voluntad de S. M. que á cada uno 
de los Inspectores auxiliares se fije una asignación de 800 
pesetas de las 8.000 consignadas en el presupuesto para 
dietas por visitas de Inspección.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Febrero de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerió.



mes IDE M7SRZO

3 Marzo.

Gao. 12 Marzo.

Determinando 
l a intervención 
que han de tener 
en h8 Claustros 
de lo8 Escuelas 
Normales, los 
Profesores de los 
Institutos que 
dan en ellas cier
tas enseñanzas.

(IB)

ORDEN

Vista la consulta de la Directora de la Escuela Normal Su
perior de Maestras de Cáceres, acerca de la intervención que 
en los asuntos interiores de las Escuelas Normales puede ca
ber á los Catedráticos y Profesores de los Institutos generales 
y técnicos que dan en aquéllas las clases de Religión, Francés, 
Dibujo y Caligrafía:

Considerando que, como en varias disposiciones, entre ellas 
la Real Orden de l6 de Julio de 1904, se viene constantemen
te declarando dichos Catedráticos y Profesores, únicamente 
tienen en las Escuelas Normales el concepto de especiales, y, 
que por tanto, debe limitarse su intervención á los asuntos 
relacionados con su especialidad:

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que dichos Cate
dráticos y Profesores de los Institutos, no podrán ser convo
cados á las Juntas que celebren los Claustros de las Escuelas 
Normales, sino en el caso de haber de tratarse de asuntos re
ferentes á la asignatura que respectivamente explican, y á los 
cuales habrá de limitarse su intervención en la Junta.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento, el de los 
Directores de los Institutos y Escuelas Normales de ese dis
trito universitario y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid, 3 de Marzo de 1909.—El Subsecretario, 
Sitió.—Señor Rector de la Universidad de.....
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aceptar 
en todas sus partes el informe emitido por el Real Consejo de 
Sanidad en la consulta formulada por este Ministerio acerca 
de diversos puntos relacionados con la higiene escolar y que 
ha sido transcrito por Real Orden de 24 de Febrero último, 
expedida por el Ministerio de la Gobernación, disponiendo al 
propio tiempo su inserción en la Gaceta de Madrid, para cono- 
cinocimiento público y su debido cumplimiento.

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 
Marzo de 1909.—R. San Pedro.

Informe que se cita.

Vista la consulta formulada por el Ministerio de Instrucción 
Pública, acerca de los siguientes extremos:

1. ° Enfermedades que deben ser comprendidas entre las 
infecciosas, debiendo, por consiguiente, ser objeto de la aten
ción especial de los médicos inspectores, para evitar que in
gresen ó permanezcan en las Escuelas, tanto los Maestros 
como los alumnos que padezcan tales dolencias.

2. ° Cuáles sean aquellas otras enfermedades que, aun 
cuando no tengan los caracteres enunciados en el número an
terior, por la posibilidad de su contaminación ó la repugnan
cia que ocasionen, deben ser objeto de precauciones especia
les ó de la abstención de asistencia á la Escuela.

3.0 Cuál sea el tiempo mínimo que convenga señalar para 
el ingreso en la Escuela de los individuos que hayan pade
cido cada una de las enfermedades que se clasifiquen dentro 
de los grupos á que se refieren los números anteriores.

4.0 Precauciones genéricas ó especiales que deban obser
varse en tiempo de epidemia, singularmente en relación con 
la clausura de las Escuelas y la concurrencia á prevenir ó 
proponer esta determinación las Juntas locales á cuyo cuida
do estén las mismas Escuelas y las de Sanidad.

12 Marzo.

GUc. 22 Marzo.

Preceptos so - 
bre higiene es
colar.

(14)
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Y 5.° Las demás precauciones sanitarias que bajo el punto 
de vista médico deban ser recomendadas ó prescritas.

Este Real Consejo de Sanidad, es de parecer que debe con
testarse en los siguientes términos:

1. ° Las enfermedades infecciosas é infecto-contagiosas, 
cuya declaración al Inspector Municipal de Sanidad es obliga
toria, desde la presentación del primer caso sospechoso, para 
los Médicos, jefes de establecimientos, cabezas de familia y 
otras entidades que señala el artículo 124 de la Instrucción 
general de Sanidad Pública, son las comprendidas con arre
glo al informe de la Real Academia de Medicina en el anejo I 
de la misma Instrucción, ó sean: cólera, fiebre amarilla, tifus 
exantemático, disentería, fiebre tifoidea, peste bubónica, vi
ruela varioloide y varicela, difteria, escarlatina, sarampión, 
meningitis cerebro-espinal, septicemias y singularmente la 
puerperal, coqueluche, grippe y tuberculosis.

2. ° Que aunque no estén comprendidas en la lista anterior, 
sean especialmente vigiladas las afecciones cutáneas de natu
raleza parasitaria, y especialmente la sarna, la pelada y todas 
las clases de tiña, debiendo reconocer frecuentemente el Ins
pector Médico respectivo, á todos los alumnos de la Escuela 
ó Colegio, para que tan pronto como se descubra el primer 
caso, se retire de la clase el atacado, hasta su completa cura
ción, que se acreditará con certificado médico.

3.0 Que el tiempo mínimo para el reingreso en las Escuelas, 
de los alumnos que hayan padecido alguna enfermedad conta
giosa, será de cuarenta días para los casos de viruela, tifus, 
escarlatina y coqueluche ó tos ferina; de veinte días para los 
de difteria y de quince para los de sarampión, que son las 
enfermedades más frecuentes dentro de la edad escolar; 
dichos plazos se contarán á partir de la fecha en que los 
alumnos hayan sido dados de alta por el facultativo.

4° En todos los casos de enfermedad trasmisible se exigi
rá, para admitir nuevamente á los alumnos en los Estableci
mientos de enseñanza un certificado ó nota, suscritos por un 
Médico, en que se haga constar que por el plazo trascurrido 
y por las precauciones de limpieza y de desinfección tomados,
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no existe peligro de contagio para los demás alumnos y 
Maestros.

5-° Los alumnos en cuya casa existan enfermos de dolen
cia contagiosa, bien en su familia ó en la de los vecinos, no 
serán admitidos en las clases sin la presentación de un certifi
cado facultativo de que no han tenido contacto con los enfer
mos y de no presentar síntomas de contagio.

6. Que durante las épocas de epidemias, los Inspectores 
municipales de Sanidad á quienes corresponde, deben girar 
frecuentes visitas á las Escuelas públicas para enterarse del 
estado de salud de los alumnos y de las condiciones higié
nicas de los locales, exigiendo que se extremen en éstos y sus 
dependencias, fuera de las horas de clase, las necesarias medi
das de ventilación y de limpieza,y obligando á que se sustituya 
el barrido por el empleo de paños humedecidos con agua 
hervida, lechada de cal ó disoluciones antisépticas. La clau
sura temporal de las Escuelas públicas y particulares, por 
motivos sanitarios, debería acordarse solamente á título de 
medida excepcional y previo dictamen razonado y conforme 
de las Juntas locales de Sanidad y de Instrucción Pública.

7° Que las indicadas medidas deban tener carácter gene
ral, afectando por igual á los alumnos, á los Maestros y á sus 
familias, si vivieren en el mismo edificio.

Madrid, 12 de Marzo de 1909.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Rector del Colegio de Estudios Superiores de Deusto, en 
súplica de que se declare que la modificación de los grupos 
4-° y S-° de la Licenciatura en Derecho adoptada por la Real 
Orden de 19 de Julio de 1907. n0 crea en la enseñanza libre 
incompatibilidad de la asignatura de Elementos de Hacienda 
pública con la de Derecho Administrativo, ni con ninguna 
otra cuya aprobación no esté mandado expresamente que

Gac. 31 Marzo.

Determinando 
que pueden simul
tanearse en la 
Facultad de De
recho, las asigna
turas de «Ele
mentos de IIa. 
cienda pábíisa*, 
y de Derecho ad
ministrativo.

(15)
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deba preceder á la de aquélla por los Reales Decretos vi
gentes,

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por 
el Claustro de Profesores de la Facultad de Derecho, por el 
Rector de la Universidad Central y por el Consejo de Instruc
ción Pública, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el 
Rector del Colegio de Estudios Superiores de Deusto, y en su 
virtud disponer que los alumnos, tanto oficiales como de en
señanza no oficial, pueden estudiar y aprobar ambas asigna
turas simultáneamente.

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 
Marzo de 1909. —R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi- 
msterio.

REAL ORDEN

22 Marzo.

Gac. 8 Abbil.

Tr a al a dones 
de matrículas de 
alumnos.

(16)

limo. Sr.: Habiéndose dispuesto por Real Orden de 17 del 
actual, resolviendo el expediente de visita de inspección al 
Instituto de Ciudad Real, que se procure impedir el que los 
Colegios de una provincia lleven sus alumnos á sufrir el exa
men reglamentario en el de otra, buscando y prefiriendo los 
establecimientos donde es fama que se practica la benignidad 
en las calificaciones, y dictado el Real Decreto de 26 de 
Agosto de 1903, que regula los traslados de matrícula, con el 
fin de evitar semejantes hechos, poco prestigiosos para la en
señanza,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que se 
recuerde á los Jefes de los Establecimientos docentes el cum
plimiento sin relajación de ningún género y la estricta y rigu
rosa ejecución del mencionado Real Decreto.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y fines 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Marzo de 1909.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Uno de los medios más eficaces de difundir la 
cultura y de elevar el nivel intelectual de nuestro pueblo, es 
fomentar la afición á leer, poniendo nuestras Bibliotecas pú
blicas en condiciones de ser utilizadas por todas las clases so
ciales.

El reglamento vigente para el régimen de estos Estableci
mientos, autoriza el préstamo de libros con caución, y pue
den solicitarlo todos aquellos cuyas ocupaciones Ies impidan 
asistir á las Bibliotecas en las horas en que se hallen abiertas 
al servicio público.

Conviene, sin embargo, dar mayores facilidades al lector, 
teniendo abiertas algunas Bibliotecas más de las seis horas 
reglamentarias, y establecer un servicio nocturuo para los 
estudios que necesiten consultar obras excluidas del préstamo, 
y que no puedan concurrir al Establecimiento en las horas 
del día.

Ya tenemos en Madrid una Biblioteca importante abierta 
durante la noche, y se abrirá en breve otra en la Sección un
décima de la Escuela de Artes é Industrias, establecida en la 
calle de Embajadores.

Pero en una y otra Biblioteca, lo mismo la instalada en la 
calle de San Mateo, á la cual concurren cada noche más de 
cien lectores, que la proyectada ahora, tienen un carácter 
eminentemente popular, como destinadas sobre todo á la cul
tura de la clase obrera, y sus libros son por lo común, ele
mentales y de aplicación á las Artes y á las Industrias.

Es necesario abrir por las noches otra clase de Bibliotecas, 
en donde los hombres dedicados á investigaciones científicas, 
puedan hallar elementos de estudio y de consulta; y mientras 
los recursos del Tesoro no consientan establecer el servicio 
nocturno en todos los Establecimientos del Ramo, para lo 
cual sería indispensable aumentar considerablemente el per
sonal del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, y el crédito del material para la luz, calefacción

24 Marzo.
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K. O. 24 Maxzo. Apertura de Bibliotecas.2 6

y demás gastos, debemos abrir ahora para este servicio y 
por vía de ansayo, la Biblioteca de San Isidro, que es una de 
las más ricas de España, así por sus tesoros bibliográficos 
antiguos, como por las obras modernas que en ella existen y 
han aumentado de manera notable su caudal.

Atendidas estas consideraciones, Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde) se ha servido disponer lo siguiente:

I.° La Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, 
conocida con el nombre de Biblioteca de San Isidro, y esta
blecida en la calle de los Estudios, estará abierta al público, 
además de las seis horas reglamentarias, como está ahora, 
otras cuatro, que serán desde las cinco de la tarde hasta las 
nueve de la noche.

2° Para este nuevo servicio se aumentará la plantilla de 
dicho Establecimiento con un empleado facultativo más, que 
se sacará del Archivo general del Ministerio de Hacienda, 
cuya plantilla quedará reducida á cinco Empleados y un Vi
gilante, con el sueldo anual de 1.000 pesetas, cuya consigna
ción se propondrá para el presupuesto del año próximo.

3.0 También se propondrá el aumento de 2.000 pesetas 
en la partida de material de oficina de la Biblioteca, con 
destino á los gastos de luz, calefacción y demás que origine 
este servicio extraordinario.

4.0 Para cubrir durante el año corriente todos los gastos, 
y para hacer la instalación de la luz eléctrica, se concede á la 
Biblioteca un crédito de 2.000 pesetas, con cargo á la partida 
de 20.000, consignada en el capítulo 18, artículo único del 
presupuesto vigente «para suscripciones, adquisición de mate
rial científico y demás gastos de Archivos, Bibliotecas y 
Museos».

Lo que de Real orden digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 
de Marzo de 1909.—R. San Pedro, —limo. Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Sienes benéflco-dooentes. ______ H. O. 26 Marzo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con esta fecha digo al Excmo. Sr. Ministro de 
Hacienda lo que sigue:

Excmo. Sr.: Vistas las Reales órdenes comunicadas por la 
Subsecretaría del Ministerio del digno cargo de V. E., de fe
chas ó, 17, 24, 26 de Febrero y 4 de Marzo, respectivamen
te, participando las dos primeras la conversión, ya efectuada, 
de las láminas números 2.514 y 2.509 del ramo de Instruc
ción Pública, por 916.797,70 pesetas y 13-996,66, y las otras 
tres, dando conocimiento de la presentación en la Dirección 
General de la Deuda de las láminas números 2.492, 2.504, 
2.512 y 1.961, las cuatro del ramo de Instrucción Pública, 
por pesetas 115.116,67, 19.308,53, 24.604,68 y 3.846,50:

Considerando que la ley de 30 de Julio de 1904, en su ar
tículo 2° ordena que la conversión en títulos de Deuda de 
las inscripciones se concederá en cada caso, previa la com
petente autorización que deban obtener las distintas Corpo
raciones y Establecimientos, según los preceptos de Ja ley 
que regule la disposición de sus bienes:

Considerando que la Real orden de 13 de Agosto siguien
te, aclaratoria de la ley, dispone en la regla 11.a que las Cor
poraciones ó funcionarios que opten á la conversión de ins
cripciones en títulos al portador, lo solicitarán de la Direc
ción General, siendo requisito para que se conceda acompa
ñar autorización de Autoridad competente:

Considerando que los dos preceptos son terminantes y no 
establecen excepciones, y con arreglo á ellos, tanto el Pa
tronato de San Francisco de P. Rodríguez, como las monjas 
de la enseñanza de Tudela, para convertir sus inscripciones 
necesitaban autorización competente, y perteneciendo dichas 
inscripciones al ramo de Instrucción Pública, á este Ministerio 
correspondía expedir la autorización, ejerciendo al propio 
tiempo la alta inspección que le encomienda la ley de Instruc
ción Pública de 9 de Septiembre de 1857:

Considerando que lo mismo cabe afirmar respecto á las
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otras cuatro inscripciones próximas, sin duda á convertirse 
en valores de otra clase:

Considerando que en estos casos se ha prescindido de la 
intervención de este Ministerio, limitándose la Dirección Ge
neral de la Deuda á participar el hecho consumado ó anunciar 
posibles repeticiones:

Tratándose de un asunto de extraordinaria importancia, y 
en el cual tiene el Ministerio de Instrucción Pública faculta
des precisas y determinadas por las leyes de 9 de Septiembre 
de 1857 y de 30 de Julio de 1904,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que respecto á la conversión de bienes de carácter 

benéfico-docente, corresponde al Ministerio de Instrucción 
Pública autorizar todas las conversiones en títulos al porta
dor, sin cuya autorización no deberán concederse por la Di
rección General de la Deuda.

2. ° Que aun con la previa autorización de este Ministerio, 
con arreglo al articulo l.° del Real decreto de 16 de Marzo 
de 1908, toda gestión relacionada con bienes de Beneficen
cia, se hará directamente por los legítimos representantes ó 
Patronos de las fundaciones, y no se admitirán las encomen
dadas á intermediarios, en cualquier concepto que lo sean, 
mientras para ello no obtengan autorización especial dada 
también por este Ministerio.

3.0 Que á los fines estadísticos-docentes y para evitar te
ner que recurrir en cada caso concreto á la Dirección Gene
ral de la Deuda, habrá de remitir dicha Dirección á este Mi
nisterio una relación detallada de todas las inscripciones del 
ramo de Instrucción pública, expresando el número de cada 
una, si está emitida por capital ó por intereses atrasados, el 
valor que representa y el establecimiento ó fundación á que 
corresponde.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y á los 
efectos interesados.—Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid, 26 de Marzo de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.



Teatro Español. Ii. 29 Marzo.29-

LEY

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente:

Artículo l.° Se crea, bajo la dirección del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, un organismo que tendrá 
plena capacidad jurídica y que se llamará Teatro Español, 
constituido por un Director, la Junta de que habla el artículo 
6° y los actores asociados.

Art. 2.° Se autoriza al Gobierno para concertar con el 
Ayuntamiento de Madrid la cesión del edificio denominado 
Teatro Español al organismo que se crea en el artículo 
anterior.

Art. 3-° Promulgada que sea la presente ley, y cuando el 
desarrollo del organismo lo aconseje, el Ministro de Instruc
ción Pública y Bellas Artes abrirá concurso entre arquitectos 
españoles, que habrá de ser juzgado por la Real Academia de 
San Fernando, para la construcción del nuevo Teatro Es
pañol, digno del objeto á que se destina, que será también 
Escueta de Declamación.

Art. 4.0 El Gooierno consignará en los presupuestos anua
les las cantidades necesarias para la subvención con que se 
haya de auxiliar al organismo á que se refiere el artículo l.°

Art. 5-° Al frente del Teatro Español estará un Director, 
Delegado del Gobierno, elegido por éste, y que sea persona 
de reconocida competencia, y que tendrá las condiciones que 
el reglamento determine.

Art. 6.° Se nombrará una Junta, compuesta del Director 
y cinco individuos, designados del siguiente modo: Dos, por 
los autores dramáticos, teniendo derecho á tomar parte en 
esta elección los que hayan estrenado alguna comedia ó drama 
original en tres ó más actos; dos, que serán nombrados por 
los actores asociados del Teatro Español, y uno, [autor 
dramático académico, que nombrará la Real Academia Es
pañola.
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Los individuos que compongan esta Junta desempeñarán 
sus funciones gratuitamente.

Art. 7.0 Se formará una Sociedad de actores de ambos 
sexos, adscriptos al Teatro Español, en las condiciones que 
especificará el reglamento.

Para la designación de estos artistas asociados se verificará 
un concurso, señalando el reglamento el número de los que 
hayan de formar esta Sociedad y la forma y bases de la con
vocatoria, asi como la entidad que ha de proponer al Minis
tro la resolución del primer concurso.

El número de actores asociados que se fije en el reglamen
to no podrá ser aumentado ni disminuido en tanto que el re
glamento no se modifique.

Los puestos que vaquen después de constituido el Teatro 
Español, se proveerán por el mismo procedimiento, siendo 
entonces la Junta de que habla el art. 6.° la llamada á resol
ver el concurso.

Ninguno de estos actores asociados podrá ser separado 
de su puesto sin conocimiento y anuencia del Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Los artistas asociadas en Teatro Español estarán encar
gados de representar las obras con el concurso de los que se 
contraten para completar la Compañía.

En el reglamento se determinarán las condiciones con que 
los actores y actrices del Teatro Español podrán concurrir 
á la enseñanza de la declamación organizada por el Go
bierno.

Art. 8.° El Teatro Español funcionará por lo menos seis 
meses en el año, y además podrán representarse fuera de la 
temporada oficial obras escritas en cualquiera de los idiomas 
ó dialectos que se hablen en España.

N También se podrán representar en una discreta proporción 
obras de autores geniales extranjeros consagrados por la 
Historia.

Para los efectos de esta Ley serán considerados como es
pañoles los autores hispano-americanos que presenten obras 
originales en castellano.



Teatro Español. I*. 29 Marzo.31'

Art. 9.0 Los artistas adscriptos al Teatro Español ten
drán derecho á una jubilación siempre que se encuentren en 
las condiciones que señale el reglamento, y sobre los fondos 
del organismo creado por esta Ley.

Art. 10. Para la ejecución de esta Ley se publicará el re
glamento correspondiente, redactado por una comisión, com
puesta de tresjindividuos, que para este solo efecto nombrará 
el Ministro de Instrucción pública.

Art. II. Aprobado que sea por el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes este reglamento, regirá durante cinco 
años, transcurridos los cuales se revisará para introducir en 
él las modificaciones que la práctica aconseje.

Por tanto:
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á 29 de Marzo de 1909.—YO EL REY. 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.
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REAL ORDEN

limo. Sr. Vista la consulta elevada á este Ministerio por 
el Director de la Escuela de Ingenieros Industriales de Bar
celona, referente á si los derechos de formación de expedien
te de los alumnos oficiales deben acumularse á los de alum
nos de ingreso y libres ó no oficiales, y si los Directores de 
las Escuelas de Ingenieros Industriales han de tener ó no par
ticipación en los derechos académicos de referencia,

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

1. ° Que se acceda á la petición contenida en el primer pá
rrafo de la consulta; y

2. ° Que los derechos que han de percibir por el segundo 
extremo de aquélla los Directores de las Escuelas de Ingenie
ros Industriales, en consonancia con lo dispuesto en las 
Reales Órdenes de 31 de Julio y 8 de Octubre de 1904 y 22 
de Enero de 1908, sean iguales á los que disfrutan los Rec
tores de las Universidades, debiendo publicarse esta Real 
Orden como aclaración del artículo 16 del Reglamento de 6 
de Agosto de 1907.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 14 de 
Abril de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.



Autorizaciones para enseñanza. B. O. 20 Abril.33 —

ORDEN
Vista su comunicación elevando la súplica de la Junta de 

Profesores para que se declaren conmutables y válidas en los 
Institutos, los certificados de aprobado en la asignatura de 
Dibujo, expedidos por las Escuelas de Artes Industriales y de 
Industrias; esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. 
que la conmutación solicitada podrá ser concedida por los 
Directores de los Institutos, siempre que del examen compa
rativo de los programas respectivos, resulte á su juicio la 
equivalencia de las materias para las que se pide el abono.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Abril de 
1909.—El Subsecretario, Sitió.— Sr. Director de la Escuela de 
Artes Industriales de la Coruña.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la consulta formulada por el Rectorado de 20 Abril. 

Valencia, acerca de si es ó no procedente conceder la autori- Qac-8Ma™- 
zación que solicita el Profesor de Pedagogía del Instituto de d 
Castellón para dedicarse á la enseñanza privada. de estudios espe-

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver se denie- clales <lelosI”‘-
. . . titutos liara de-

gue la autorización solicitada, disponiendo asimismo, con ca- dicarse d ia ca

rácter general y como complemento del art. 15 del Real De- aeiianzaprivada. 

creto de 29 de Septiempre de 1901, y Real Orden de 19 de (22) 
Diciembre del propio año, que los Profesores de estudios es
peciales de Institutos no podrán dedicarse á la enseñanza pri
vada de ninguna de las asignaturas cuyo examen haya de ce
lebrarse en el mismo Establecimiento, determinándose en los 
casos que proceda la autorización, se limita á la enseñanza pri
vada en el Establecimiento ó lugares que expresamente se 
determinan, y por el curso que se otorguen, concluyendo al 
final del mismo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Abril de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

16 Abril
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(23)

K. O. 22 Abril. -ia Creaeión de Biblioteca.

REAL ORDEN

limo. Sr. Los excelentes resultados que para la cultura 
popular está dando la Biblioteca de la Escuela Central de 
Artes é Industrias, adonde acuden diariamente gran número 
de lectores, alumnos en su mayoría de aquel establecimiento 
docente, aconsejan el aumento de esas Bibliotecas á medida 
que se disponga de locales á propósito para instalarlas y de 
personal suficiente para servirlas.

Habiendo un local adecuado en la Sección 11.a de la Es
cuela de Artes é Industrias, establecida en la calle de Embaja
dores, y teniendo en cuenta que en aquellas barriadas hay 
una gran masa de obreros á los cuales se debe dar medios 
de cultura y facilidades para el estudio en las materias 
propias de sus artes y oficios;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se cree una Biblioteca popular y de consulta á la 

vez para profesores y alumnos en el edificio de la 'calle de 
Embajadores, en donde se halla instalada la Sección 11.a de 
la Escuela de Artes é Industrias de esta Corte.

2° La base de esta Biblioteca la constituirán los libros de 
la del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes que en 
él no sean necesarios para la consulta, y los triplicados de la 
Biblioteca Nacional que traten de materias relacionadas con 
las enseñanzas de las Escuelas de Artes é Industrias, cuyos 
fondos bibliográficos se aumentarán con la compra de otros 
libros que el Claustro de Profesores y el Bibliotecario consi
deren de más inmediata utilidad.

3.0 La nueva Biblioteca deberá estar abierta al servicio 
público desde las tres de la tarde hasta las nueve de la noche 
en los meses de Octubre á Junio, y durante el verano podrá 
el Bibliotecario alterar las horas, teniendo siempre en cuenta 
la comodidad de los lectores y el buen servicio del Estable
cimiento.

4.° Se destinará á esta Biblioteca un empleado facultativo 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, que



Catalogación en Bibliotecas. R. O. 23 Abril.35

será baja en la plantilla del Registro de la Propiedad intelec
tual, Depósito de libros y Biblioteca de este Ministerio, y 
mientras las Cortes no aprueben el nuevo Presupuesto, en 
que se consignan las cantidades necesarias para la Biblioteca, 
se atenderá á los gastos que ocasione este nuevo servicio con 
las partidas consignadas en el vigente para Archivos, Biblio
tecas y Museos, dictándose, cuando sea necesario, las Reales 
órdenes consiguientes.

5-° El Director de la Biblioteca Nacional y el Jefe del 
Registro de la Propiedad intelectual, del Depósito de libros y 
de la Biblioteca de este Ministerio, propondrán los libros de 
los respectivos Establecimientos que han de servir de base á 
la nueva Biblioteca.

6.° Esta se abrirá al público el día l.° de Octubre del 
corriente apo, destinándose los meses de verano á los traba
jos de ordenación y catalogación de los libros.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Abril de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Reglamento vigente para el régimen y servicio 
de las Bibliotecas del Estado previene que en todas ellas se 
hagan los Catálogos de las obras descabaladas y de las du
plicadas y múltiples, con objeto de completar las primeras, á 
ser posible, y de facilitar el cambio de las segundas.

En dicho Reglamento se dictan las reglas á que han de 
atenerse los Bibliotecarios en este servicio, imponiéndoles la 
obligación de imprimir y cambiar entre sí, cada cinco años, 
Catálogos abreviados de las obras duplicadas y múltiples de 
que puedan disponer para el cambio.

22 Abril.
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R. O. 22 Abril. o(] Catalog-aolán en Bibliotecas.

Han transcurrido más de cinco años desde que se dictó 
aquella disposición, y todavía no se han cambiado los Catálo
gos entre las Bibliotecas públicas, á pesar de que en casi todas 
ellas hay un gran número de obras descabaladas, que podrían 
completarse por el mutuo cambio, y libros duplicados y múl
tiples que, no siendo de utilidad en los establecimientos en 
donde se hallan, servirían para enriquecer el caudal de otros, 
y, con la reciprocidad de los canjes, entrarían en el servicio 
público más de 100.000 volúmenes, á que asciende el número 
de los duplicados y múltiples existentes en las Bibliotecas 
públicas, sin contar la Nacional.

En vista de esto, y para debido cumplimiento de las dispo
siciones vigentes en materia de catalogación y cambio de 
libros,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que los Jefes de las Bibliotecas públicas procedan con 

toda actividad á hacer los Catálogos de las obras descabala
das y de las duplicadas y múltiples que existan en sus respec
tivos establecimientos, y los remitan á la Subsecretaría en el 
más breve plazo posible dentro del año corriente; con aper
cibimiento de que se les exigirá responsabilidad si no los hu
biesen remitido antes de terminar el año.

2. ° En la formación de esos Catálogos se observarán las 
reglas prescritas en el Reglamento vigente para el régimen y 
servicio de las bibliotecas del Estado.

3.0 En atención al gran número de obras duplicadas, tri
plicadas y múltiples que existen en la Biblioteca Nacional, y 
á las reglas especiales por que se rige este Establecimiento, 
en materia de cambios, se prorroga para él hasta el 31 de 
Diciembre de 1910 el plazo de presentación de los menciona
dos Catálogos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid, 22 de Abril de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



Edad para el Maglstexlo. B.O.24 Abxll.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D.a Manuela LIop y Todó, 
solicitando dispensa de edad para empezar á estudiar la ca
rrera de Matronas;

Resultando que la interesada tiene más de veintitrés años, 
pero por ser natural y vecina de Cervera (Tarragona), se 
considera incluida en las limitaciones de la legislación foral 
catalana, por virtud de las cuales no entra en la mayoría de 
edad hasta cumplir los veinticinco años:

Considerando que la legislación de Instrucción Pública es una 
é idéntica para toda España y que, por tanto, la mayoría de 
edad exigida en esta legislación para determinados actos aca
démicos y escolares, como la exige el Real Decreto de io de 
Agosto de 1904 para empezar la carrera de Matronas, tiene 
que ser igual para todas las provincias de España y no puede 
ser otra que la que fija y determina la ley común, ó sea el 
vigente Código Civil en su artículo 320,

S. M. el Rey (q. D. g), se ha servido resolver:
I.° Que se conceda autorización á D.a Manuela Llop y 

Todó, para matricularse en la enseñanza de Matronas, siem
pre que acredite las demás condiciones establecidas para este 
objeto en el Real Decreto de 10 de Agosto de 1904.

2° Que en este como en todos los casos análogos, entien
da que la mayoría de edad para todas las provincias, en lo 
que á las disposiciones de Instrucción Pública se refiere, es la 
de veintitrés años, según determina el art. 320 de la ley de 
24 de Julio de 1889.

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 
Abril de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la propuesta de la Junta central de Prime
ra enseñanza, acerca del número de alumnos que deben admi
tirse en cada escuela pública, y acerca de los huecos de 
iluminación de las salas de clase:

Resultando que al primer importantísimo extremo proveen: 
el artículo 17 del Real Decreto de 7 de Febrero de 1908, el 
cual, en su apartado segundo, dispone que el Vocal Médico 
de las Juntas locales de Primera enseñanza que dicho Decreto 
organiza, determine, en cada Escuela, el número de alumnos 
que deban admitirse de acuerdo con el Maestro,, teniendo en 
cuenta el volumen y el área de los locales y las necesidades 
pedagógicas; y el apartado VI de la Instrucción técnico- 
higiénica de 28 de Abril de 1905, en que se manda que las 
clases alcancen una superficie mínima de 1,25 metros cuadra
dos por alumno y una altura, mínima también, de cuatro 
metros:

Resultando que al segundo extremo de la propuesta, el de 
la iluminación de las clases, provee el apartado VIII de la 
mencionada Instrucción, en que se recuerda el principio de 
que u?ia clase no recibe jamás bastante luz; y siendo, además, 
recomendación constante de la Pedagogía, como término me
dio general sujeto á las consiguientes rectificaciones, que la 
superficie de iluminación en cada Escuela alcance, cuando 
menos, á una cuarta parte de la del salón de clases:

Resultando que, á pesar de las continuas y terminantes ór
denes emanadas de este Ministerio, muchos de los anteriores 
preceptos se hallan incumplidos, con grave perjuicio para la 
salud de los niños y para el desenvolvimiento normal de la 
enseñanza, en unos casos, por falta de medios para llevarlos 
á la práctica; pero en otros, por negligencia de las Autori
dades:

Resultando que á las Juntas Provinciales de Instrucción Pú
blica toca el remedio de estos males, ya que el artículo 15 
del Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907, reorganizán-
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dolas, les manda, en su apartado 6.°: «vigilar las Juntas locales 
de la provincia procurando que cumplán con sus deberes y 
corrigiendo ó denunciando, según los casos, sus extralimita
ciones», y en el apartado Q.° «acordar, dentro de sus atri
buciones, cuantas medidas sean precisas para que las Escuelas 
se hallen decorosamente instaladas, á cuyo fin los Presidentes 
de las Juntas, como Gobernadores civiles, oído el Inspector 
de primera enseñanza, procederán al riguroso cumplimiento 
de la Real Orden de 31 de Octubre de 1882, respecto de los 
pueblos donde sus Escuelas no reúnan condiciones higiénicas 
y pedagógicas»:

Considerando que con significar la más plausible de las 
aspiraciones y con señalar norma de conducta, de la que no 
es posible apartarse sin monoscabo de los intereses de la en
señanza primaria, base de las superiores, y, por tanto, de la 
prosperidad de la Nación, no es posible exigir de momento 
é inexorablemente que se cumplan con todo rigor las disposi
ciones de 28 de Abril de 1905, porque, al ser no pocas las 
Escuelas públicas faltas de las debidad condiciones higiénicas 
y pedagógicas, sobrevendría el grave conflicto de quedar 
clausuradas muchas de ellas y fuera de las otras numerosos 
alumnos, lo que á todo trance hay que evitar, pues siempre 
es preferible recibir la enseñanza, aunque sea en condiciones 
deficientes, á que se prive por completo de ella á los alumnos:

Considerando que el asunto es de tal trascendencia que 
pudiera dar motivo á perturbaciones, por lo que conviene es
tablecer reglas precisas y concretas, á fin de que la reforma 
se implante en todas partes con un criterio uniforme, científico 
y de gran prudencia:

Considerando que, mientras se resuelve el problema, plan
teado en forma que satisfaga por completo, ocúrrese como 
solución transitorial, la de clasificar los alumnos en dos gru
pos ó secciones, dando clase por la mañana á uno de ellos, y, 
por la tarde al otro, principio de graduación de la enseñanza, 
con ventajas indudables las cuales compensarían, en gran 
parte, la rebaja de horas de clase para cada alumno que ven
dría á tener una diaria, en vez de las dos actuales, y medida
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fácilmente armonizable en muchas regiones con la necesidad 
que sienten los alumnos mayores de cooperar con sus padres 
á ciertas faenas agrícolas y domésticas,

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer:
l.° Que se recuerde á las Juntas provinciales de instruc- 

pííblica para que, á su vez, la exigan de los locales de pri
mera enseñanza, la obligación de cumplir estrictamente, y 
sin excusa alguna, los Reales Decretos de 20 de Diciembre 
de 1907 y 7 de Febrero de 1908, en todas sus partes; pero 
muy particularmente ahora en las relativas á la capacidad é 
iluminación de las salas de clase de las Escuelas públicas.
2° Que las Juntas locales, en un plazo máximo de seis 

meses, á contar desde la publicación en la Gaceta de Madrid 
de esta Real Orden, y aprovechando preferentemente las 
próximas vacaciones del estío, procedan á instalar sus Escue
las públicas de enseñanza primaria que no tengan las debidas 
condiciones higiénicas y pedagógicas, en locales que las re- 
unan, bien efectuando en los de hoy las necesarias reformas, 
bien trasladándolas á otros que cumplan con los preceptos de 
la Instrucción de 28 de Abril de 1905, completados por la 
orden circular de esa Subsecretaría, de 19 de Noviembre 
último.

3- ° Que en los locales no factibles de acomodar á la refe
rida Instrucción técnico-higiénica se hagan, por lo menos, 
las reformas necesarias para que la iluminación sea completa, 
la ventilación continuada y la superficie, por alumno, de un 
metro cuadrado, como mínimo, en los casos en que sea ma
terialmente imposible darle el 1,25 reglamentario.

Donde aun con esta superficie no pueda conseguirse de 
momento la cubicacián necesaria, se adoptarán aquellas pre
cauciones y medidas higiénicas convenientes para que, me
diante una ventilación más activa, se evite el peligro que las 
deficiencias de capacidad del local puedan tener para la salud 
de la infancia.

4- ° Que allí donde el número de alumnos exceda de estas 
reglas y sea de todo punto imposible proveerlos enseguida de 
local apropósito, se proceda, como medida provisional y míen-
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tras se encuentra nueva escuela, á clasificarlos en dos grupos 
ó secciones: uno, que dará clase por la mañana; y el otro, por 
la tarde, según las necesidades y circunstancias, que aprecia
rán, en cada caso, las Juntas locales, de acuerdo con los 
Maestros, siempre tendiendo á facilitar la asistencia á la 
Escuela.

5.* Que se publiquen en los Boletines Oficiales los acuer
dos que, para cumplir estas disposiciones, adopten las Juntas 
provinciales de Instrucción Pública, las que, en caso de resis
tencia ó morosidad por parte de alguna Junta local, procede
rán, al propio tiempo que lo comuniquen á esa subsecretaría, 
á exigirle las consiguientes responsabilidades.

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 Abril de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Determinándose por Real Orden de 22 de Sep
tiembre de 1904 el funcionamiento y constitución de las Jun
tas Económicas de las Universidades del Reino, cuyas pres
cripciones se hacen extensivas por la misma disposición á 
todos los Centros Docentes dependientes de este Ministerio,

S. M. el Rey (q. D. g.), para el mejor cumplimiento de la 
expresada Soberana disposición, ha tenido á bien resolver 
que, en los Centros de Enseñanza que á continuación se indi
can, se constituyan las Juntas Económicas en la forma si
guiente:

l.° En los Institutos.—Con el Director como Presidente, 
el Vicedirector, el Catedrático más antiguo de cada una de 
las Secciones de Letras y de Ciencias y el Secretario del 
Establecimiento.

En las localidades en que no existen Normales y tengan 
esta enseñanza, cuando, se reúna la Junta para tratar asuntos
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que la afecten, se darán entrada en la Junta al Profesor de 
Pedagogía.
2° Escuelas de Artes é Industrias.—En las Escuelas de 

Sevilla y Cádiz, que tienen Comisión organizadora, el Presi
dente de la misma, el Director de la Escuela, los dos Profeso
res más antiguos y el Secretario que actuará como Secre
tario.

En las demás Escuelas, el Director, como Presidente, el 
Secretario como Secretario, y otros tres Profesores que 
serán los dos más antiguos y el más moderno.

3.0 Escuelas de Comercio.—El Director como Presidente, 
el Secretario que actuará como tal, y otros tres Profesores 
que serán los dos más antiguos y el más moderno.

4.0 Escuelas de Veterinaria.—Igual organización que en 
las Escuelas de Comercio.

5.0 Escuelas de Ingenieros Industriales.—En las de Madrid 
y Barcelona se constituirán en la misma forma que en las de 
Comercio.

En la de Bilbao existiendo la Junta de Patronato con atri
buciones especiales, y no hallándose la Escuela sometida al 
Reglamento general, será potestativa en ella la constitución 
de la Junta económica, que se formará en su caso con el Pre
sidente de la Junta de Patronato, el Director de la Escuela, 
el Catedrático más antiguo y el más moderno y el Secreta
rio de la Escuela.

6.° Escuelas de Náutica.—Interin reciben nueva organiza
ción estas Escuelas intervendrán en su marcha económica las 
Juntas de los Institutos más cercanos.

y.° Escuelas Normales de Maestros y Maestras, tanto ele
mentales como superiores.—Todo el Claustro de Profesores, 
presidido por el Director, actuando de Secretario el de la 
Escuela, funcionando en la forma establecida é interviniendo 
siempre, no sólo en cuanto haga relación con los efectos de 
la Real Orden de 22 de Septiembre de 1904, sino también en 
todo lo que se refiera al servicio de la parte económica de 
las mencionadas Escuelas.

8.° Conservatorio de Música y Declamación.—Presidente,
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el Comisario Regio, actuando de Secretario el del Estableci
miento y formando parte como Vocales los dos Profesores 
más antiguos y el más moderno.

De Real Orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de 
Abril de 1909.—»R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de [este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Consignada en el presupuesto vigente 
una partida de 25.OOO pesetas para adquisición de libros con 
destino á la formación de Bibliotecas que sirvan de tipo ó 
modelo con relación al Centro á que se destinan, considera 
indispensable el Ministro que suscribe, dictar algunas dispo
siciones encaminadas á la adquisición de aquellos libros y fijar 
los tipos de las Bibliotecas de que ahora se trata, para desti
nar á cada una de ellas las obras que más se acomoden al 
carácter de las entidades concesionarias.

Diverso este objeto del perseguido hasta ahora con los 
créditos también consignados en Presupuestos para el aumen
to de los fondos bibliográficos de las Bibliotecas públicas 
existentes y para adquisición de obras de relevante mérito 
declarado por las Reales Academias, y de utilidad en dichas 
Bibliotecas, reconocida por la Junta facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, no puede el Ministerio, según las dispo
siciones que rigen para ello, destinar las cantidades arbitradas 
con tal fin á la adquisición de libros que no reúnan las expre
sadas altas condiciones; y, sin embargo, no son esos los que 
se necesitan para la formación de Bibliotecas destinadas á la 
vulgarización de los conocimientos en Escuelas de primera 
enseñanza, en Círculos obreros y en Sociedades agrícolas, 
mercantiles é industriales semejantes.

Para estas Bibliotecas se requieren, en primer término, 
qbras elementales de carácter didáctico, en donde las clases 
populares á quienes se destinan principalmente, puedan estu-
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diar los progresos de las ciencias en su aplicación á las artes, 
á las industrias, á la agricultura y á los demás ramos de la 
actividad humana, atendiendo á la parte práctica y de utili
dad inmediata, y dejando el campo de las especulaciones cien
tíficas á los hombres dedicados á estudios superiores.

Estos libros es bien visto que no pueden ser declarados de 
mérito relevante por las Reales Academias; y como los Rea
les Decretos de 29 de Agosto de 1895, 23 de Junio de 1899 y 
I.° de Junio de 1900, exigen aquel requisito para la adquisi
ción de obras por el Ministerio, hay que dictar otras disposi
ciones, circunscribiendo su alcance y aplicación á los libros 
y demás elementos análogos que se adquieran para la forma
ción de las aludidas Bibliotecas destinadas al fomento de la 
cultura popular.

Importa mucho, sin embargo, hacer una cuidadosa selec
ción de estos libros, escogiendo los que más se adapten al fin 
á que se destinan, y para ello se propone que la Junta facul
tativa de Archivos, Bibliotecas y Museos, cuyo organismo, 
por su especial competencia, es el llamado á entender en estos 
asuntos, haga aquella determinación, no tampoco sobre cua
lesquiera obras, sino entre aquéllas que el Consejo de Instruc
ción Pública ó las Reales Academias hayan considerado 
útiles para la enseñanza en sus diferentes ramas.

Conforme al enunciado del supradicho concepto incluido en 
la ley de Presupuestos vigente, deben formarse varias clases 
ó tipos de esas Bibliotecas en armonía con el carácter de las 
entidades á que se destinan, que pueden, no obstante, redu
cirse á cuatro: Bibliotecas para las Escuelas de Instrucción 
primaria, para Sociedades de obreros, artesanos ó dependien
tes, para Ateneos y Círculos donde se dé alguna enseñanza, 
y para Asociaciones industriales, mercantiles y agrícolas que 
de cualquier modo se relacionan con la instrucción de sus 
miembros y adherentes, exigiendo á todas estas entidades 
algún tiempo ó condición suficiente de existencia, como garan
tía de que los libros ó elementos análogos concedidos, han de 
tener su legítima aplicación volviendo al Estado cuando por 
cualquier motivo no pudieran recibirla.
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Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de decreto.

Madrid, 30 de Abril de 1909.—SEÑOR: A. L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

Real Decreto.—De acuerdo con lo propuesto por el Minis
tro de Instrucción Pública y Bellas Artes,

Vengo en decretarlo siguiente:
Artículo l.° Los libros ú otras publicaciones que se hayan 

de adquirir para formar ó nutrir las Bibliotecas ó colecciones 
destinadas á Escuelas de instrucción primaria y Sociedades ó 
Centros que contribuyan al fomento de la cultura popular, lo 
serán siempre á propuesta de la Junta Facultativa de Archi
vos, Bibliotecas y Museos.

Estas propuestas se encerrarán necesariamente dentro de 
los créditos consignados en presupuesto con tales fines, 
debiendo hacerse entre aquellas obras que por el Consejo de 
Instrucción Pública, ó por alguna de las Reales Academias, 
hayan sido declaradas de mérito y utilidad para la enseñanza, 
y el Ministro acordará la adquisición cuando el importe de 
la misma, hecha de una vez ó á una sola persona, dentro de 
cada año, exceda de 500 pesetas, ó el Subsecretario, cuando 
dicho importe no pase de la expresada cantidad.

Art. 2.° Los libros que se vayan adquiriendo serán entre
gados en el Depósito del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, para dotar convenientemente las Bibliotecas y 
colecciones á que se refiere el artículo anterior.

Art. 3.0 Estas colecciones ó Bibliotecas serán de cuatro 
clases, á saber:

A) Bibliotecas para las Escuelas de instrucción primaria.
B) Bibliotecas para Sociedades de obreros, artesanos ó 

dependientes de industrias ó comercio.
C) Bibliotecas para Ateneos y Círculos donde se den en

señanzas que merezcan la consideración del Gobierno.
D) Bibliotecas para Asociaciones industriales, mercantiles 

y agrícolas, que de cualquier modo se relacionen con la ins
trucción de sus miembros.
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Art. 4.0 No se podrán conceder estas Bibliotecas á enti
dades 6 Asociaciones privadas que no lleven por lo menos 
cuatro años de existencia en condiciones de normalidad y con 
recursos proporcionados á su objeto, ó que por las reglas de 
su constitución y los recursos ó medios que tengan para ello, 
ofrezcan garantías de permanencia.

La concesión se solicitará del Subsecretario del Ministerio 
por conducto del Rector del distrito universitario donde radi
quen ó estén domiciliadas las entidades que hayan de ser 
concesionarias, cuya autoridad académica informará sobre el 
carácter de la Sociedad ó Corporación peticionaria ó situación 
de la Escuela á que se destine la Biblioteca pedida, tareas de 
enseñanza ó educativas á que aquéllas atiendan, tiempo que 
lleven de existencia y medios que tienen para su sosteni
miento, remitiendo á la vez copia de sus estatutos ó reglas de 
su administración.

Si estos informes fueren favorables, el Subsecretario podrá 
acordar la concesión, ó proponerla al Ministro si el valor de 
las obras en que consista, estimado por su precio de compra, 
excediere de las que está en sus atribuciones adquirir, con
forme el artículo I.° de este decreto.

Art. 5-* El Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes dispondrá, cuando lo crea oportuno, que las Bibliotecas 
que se refiere este decreto sean inspeccionadas por un fun
cionario del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
á y Arqueólogos, por el Bibliotecario de la provincia, ó por 
cualquiera de los Inspectores de Primera Enseñanza que resi
dan en el distrito universitario donde radiquen la Biblioteca 
ó Bibliotecas á que se extienda la inspección.

Art. 6.° Cuando se disuelva una Sociedad ó Corporación 
á la que se haya concedido una de estas Bibliotecas 6 se 
suprima la Escuela ó entidad que la posea, el Rector del dis
trito universitario dispondrá que los libros sean remitidos á 
la Biblioteca de la Universidad, donde quedarán á disposición 
de la Subsecretaría del Ministerio.

Los Gobernadores de las provincias, como Presidentes de 
las Juntas provinciales darán conocimiento á los Rectores
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respectivos, de las Sociedades, Corporaciones, entidades ó 
Escuelas que se hallen ó lleguen á la situación prevista en este 
artículo, pudiendo proponer al propio tiempo que las colec
ciones de libros ú otros objetos de que deba disponerse que
den en la Biblioteca provincial en vez de enviarlos á la de la 
Universidad, pero siempre en l'a situación de disponibilidad 
antes expresada.

Art. 7° A solicitud de las entidades concesionarias, po
drán otorgárseles ampliaciones con los libros y efectos exis
tentes en el depósito del Ministerio, los nuevos que se adquie
ran, ó los que resulten de la aplicación del artículo anterior, 
observándose las reglas establecidas en los artículos I.° y 4°

Art. 8.° Quedan en todo su vigor las disposiciones de los 
Reales Decretos de 29 de Agosto de 1895, de 23 de Junio 
de 1899 y de I.° de Junio de 1900, en cuanto se refiere á la 
adquisición, por el Ministerio, de ejemplares de las obras es
pañolas de relevante mérito como premio ó estímulo conce
dido á sus autores.

Asimismo queda subsistente la facultad que por el art. 12 
del Reglamento de 18 de Octubre de 1901, se concede á las 
Juntas de las Bibliotecas públicas de todos órdenes, para ad
quirir, dentro de los créditos legislativos, los libros naciona
les ó extranjeros que consideren más útiles en cada estable
cimiento.

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes dictará 
las disposiciones que estime necesarias para la mejor ejecu
ción del presente decreto.

Dado en Palacio á 30 de Abril de 1909.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino Ro
dríguez San Pedro.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Junta provin
cial de Instrucción pública de Zaragoza, acerca de las faculta
des que corresponden á las Juntas locales respecto á la trasla
ción de Maestros de barrios extremos al casco de la pobla
ción;

Considerando que el art.° 14» núm. 16 del Real Decreto de 
7 de Febrero de 1908, expresa que la única facultad en este 
punto de las Juntas locales es la de proponer la traslación de 
los Maestros dentro de la misma localidad; y

Considerando que esta última condición demuestra que el 
espíritu de dicho art.° es el mismo que informó la orden de 5 
de Julio de 1907 ó sea que tal facultad comprenda sólo lo 
impuesto por las necesidades de la población pero en ningún 
caso concesiones que habrían de poner un mejoramiento de 
categoría ó á lo menos un beneficio de carácter general;

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se de
clare que el art.° 14, núm. 16 del Real Decreto de 7 de Fe
brero de 1908 debe interpretarse en el sentido de que la facul
tad concedida, se refiere sólo á los Maestros de un mismo grupo 
de población que tengan igual categoría y sueldo efectivo, 
debiendo acomodarse á este criterio cuantas propuestas pue
dan formular las Juntas locales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de 
Mayo de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver 
que, sin perjuicio de la facultad que tienen los Rectores para 
disponer de los locales de su respectiva Universidad, y auto
rizar la celebración en ellos de actos oficiales que interesen á 
la enseñanza, no deberán, sin consulta á este Ministerio y 
autorización expresa, facilitar dichos locales para reuniones, 
juntas ó manifestaciones de carácter ajeno á los fines univer
sitarios y de Instrucción Pública.

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 
Mayo de 1909.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Disponiéndose por el art. 27 del Reglamento de 
exámenes y grados, de IO de Mayo de 1901, que á fin de 
compensar, en lo posible, la supresión de las Comisiones 
de examen, á los Colegios de la enseñanza no oficial, las difi
cultades y molestias que puede producirles el nuevo proce
dimiento si aquéllos no tuvieran previamente señalados día 
fijo para verificarlo, por los Rectores de las Universidades y 
los Directores de los Institutos, Escuelas Normales, de Vete
rinaria y de Comercio, se cuidarán de hacer, con la debida 
antelación, el señalamiento correspondiente, publicándolo en 
el tablón de anuncios del Establecimiento y participándolo 
de oficio á los Colegios, si los Directores de éstos lo hubieran 
solicitado al hacer la matrícula de sus alumnos, haciéndose 
estos señalamientos de modo que puedan examinarse en el 
día fijado los alumnos convocados,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar se re
cuerde á V. I. la vigencia de la prescripción mencionada,

S Mayo.
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disponiendo la ponga en conocimiento de los Directores de 
los Institutos y demás Centros docentes precitados, corres
pondientes á ese distrito universitario.

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 1909.—R. San Pedro—-Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente instruido á instancia de D. Julio 
Villar y D. José Garrote, Auxiliares gratuitos de la Univer
sidad de Valladolid, solicitando que á la oposición anunciada 
para proveer una Auxiliaría correspondiente al grupo séptimo 
de la Facultad de Medicina de dicha Universidad, se agregue 
la vacante que recientemente ha ocurrido de otra plaza igual, 
del mismo grupo y de la misma Facultad y Universidad.

Vistos el Reglamento de oposiciones de II de Agosto 
de 1901, las Reales Órdenes de 30 de Junio, 4 y 31 de Julio 
de 1902, 18 de Abril y 26 de Octubre de 1905-) y el Real 
Decreto de 24 de Abril de 1908, con sujeción á lo dispuesto 
en el art. 2.0 del citado Reglamento, y de conformidad con la 
doctrina consignada por el Consejo de Instrucción Pública, en 
su informe de 8 de Junio de 1906,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que la 
Auxiliaría vacante en el séptimo grupo de la Facultad de 
Medicina de Valladolid se agregue, para su provisión, á la de 
igual grupo, Facultad y Universidad cuya oposición estaba 
■anunciada y aún no ha comenzado, abriéndose un período 
de dos meses para la admisión de instancias de los aspirantes 
que reúnan las condiciones legales y deseen tomar parte en 
los ejercicios de oposición, con opción exclusivamente á esta 
nueva vacante.
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De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de 
Mayo de 1909.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Junta provin
cial de Instrucción Pública de Madrid, acerca de la compati
bilidad del ejercicio de las funciones de Maestro y las de Se
cretario de Ayuntamiento y de Juzgado municipal, y el informe 
de la Junta Central de primera enseñanza:

Considerando que el art. 174 de la ley de Instrucción 
Pública determina que el ejercicio del Profesorado es incom
patible con todo otro empleo ó destino público, y que esta es 
la regla general establecida por la legislación:

Considerando que la primera parte del art. 189 de la mis
ma ley establece la excepción de declarar que en las Escue
las incompletas elementales podrán agregarse las funciones de 
Maestro á las de Cura párroco, Secretario de Ayuntamiento 
ú otras compatibles con la enseñanza:

Considerando que la aplicación de dicho artículo es favo
rable á los intereses de la enseñanza, y por ello no' debe 
llevarse al extremo de favorecer otros personales é incompa
tibles con el bien de aquélla, y por lo tanto, que su recta in
terpretación en la de considerar agregables las funciones del 
Magisterio á las de otros cargos públicos que ya desempeñen 
los interesados con anterioridad, pero en modo alguno la agre
gación de otros servicios á los de Maestro, cuando éstos se 
hubiesen nombrado con anterioridad á la pretendida duplici
dad, ya que entonces es de aplicar el art. 174.

S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido declarar que se esté 
á la aplicación literal del art. 189 de la ley de Instrucción 
Pública que autoriza la agregación de las funciones de Maestro 
á quienes ya desempeñen los cargos en él mencionados, pero

11 Mayo.
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no la inversa, con las limitaciones que también expresa, sir
viendo de regla en adelante y revisando en igual sentido los 
casos que puedan existir en la actualidad.

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 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

■ REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
los temas acordados por la Junta Central de primera ense
ñanza, para que los Maestros de Instrucción primaria y Pro
fesores de Escuelas Normales, redacten las Memorias técni
cas á que se refiere el artículo II del Real Decreto de 18 de 
Noviembre de 1907, durante las próximas vacaciones, dispo
niendo al propio tiempo que se publiquen en la Gaceta de Ma
drid, dentro de la primera quincena del mes de Junio próximo, 
conforme á lo prevenido en el artículo 22 del Reglamento de 
la expresada Junta.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 
11 de Mayo de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Temas
aprobados por la Junta Central de Primera Enseñanza, para 
que los Maestros de Escuela pública y los Profesores de Es
cuelas Normales redacten las Memorias técnicas á que se 
refiere el artículo II del Real Decreto de 18 de Noviembre 
de 1907, durante las próximas vacaciones caniculares.

Temas para Maestros cuya dotación anual no llegue 
á 825 pesetas.

I
La reunión de niños de ambos sexos en las Escuelas mixtas 

es perjudicial ó conveniente para la buena educación de unos
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y otros.—En el primer caso, ¿qué medios propone el autor 
para evitar los perjuicios?

II

Quiénes deben dirigir las Escuelas de asistencia mixta.— 
Razones en pro de la opinión sustentada por el autor y que 
haya deducido principalmente de la experiencia.

III

Expóngase un horario escolar que haya servido para los 
trabajos de un curso, por lo menos, y díganse las ventajas ó 
inconvenientes observados.

IV

¿Tiene el autor de la Memoria establecidas las prácticas 
agrícolas?—¿Qué medios hay en la localidad y cuáles faltan 
para hacerlas con provecho?

V

Lugar que ocupan en la enseñanza los libros de texto, la 
viva voz del Maestro y la enseñanza intuitiva.

VI

A qué asignaturas da preferencia el autor de entre las que 
figuran en el horario escolar y razones que á ello le obligan.

VII

Importancia y conveniencia de excursiones y paseos esco
lares.—Medios de fomentarlos.

VIII

Dada la irregular asistencia que en los-pueblos rurales sue-
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le haber á la Escuela, indíquense los medios más acertados 
para mejorarla.

IX

Medios para aumentar la cultura del Magisterio en ejerci
cio y mantener viva su vocación.

X

Ayuda que prestan en esta localidad á la obra de la ense
ñanza la acción social, las Autoridades y los padres de familia.

XI

Fuera de la oposición para el ingreso en el Magisterio pri
mario oficial, ¿qué medios podrán emplearse para la elección 
de los mejores Maestros?

XII

Descripción de tres juegos infantiles de los que en la loca
lidad tengan mayor valor pedagógico.

XIII

Relación de algún hecho histórico notable ocurrido en la 
localidad.

XIV

Enumeración de algunos de los trabajos prácticos que el 
Maestro exige á sus discípulos.-r-Observación sobre este 
punto.

XV

Qué clase de trabajos manuales tiene el autor de la Memo
ria establecidos en su Escuela.—Experiencias recogidas res
pecto de esta disciplina.
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XVI

Grado de cultura de la mujer en la localidad y medios que 
pudieran aumentarla.

XVII

Tendencias dominantes en la localidad acerca de la educa
ción primaria.

XVIII

Labores de las niñas que la Maestra prefiere y razones de 
esta preferencia.

XIX

Enseñanza cívica.—Medios de fomentarla y carácter que 
debe tener en nuestras Escuelas.

XX

Medios de establecer y estrechar las relaciones de padres 
y Maestros para aunar sus esfuerzos en favor de la educación 
del niño.

Temas para Maestros cuya dotación anual no llegue á 2.000
pesetas ni sea inferior á 825 pesetas.

I

Errores y preocupaciones que más dominan en la locali
dad en que el autor de la Memoria presta sus servicios y me
dios que emplea para combatirlos.

II

De qué medios se vale el autor de la Memoria para que las
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reglas higiénicas sean llevadas á la práctica, indicando los 
resultados y los obstáculos con que tropieza.

III

Qué medios emplea el autor de la Memoria para desper
tar y desarrollar en los niños el amor al ahorro y las prácti
cas de economía doméstica.

IV

Sistema de organización que el Maestro tiene adoptada en 
la Escuela.—Ventajas é inconvenientes del mismo.

V

Mobiliario escolar: condiciones higiénicas y pedagógicas; 
material pedagógico que se estime necesario.

VI

Material de enseñanza: sus condiciones higiénicas y peda
gógicas.

VII

Programas que el Maestro ha desarrollado en el presente 
curso, razonando la extensión é intensión de los mismos.

VIII

Datos pedagógicos relativos á dos tipos de niños.—'Labor 
del Maestro con dichos niños.

IX

Copia de algunas hojas antropométricas de los niños de la 
escuela y observaciones á que las mismas den lugar.

X

Importancia que concede el Maestro en la Escuela al exa-
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men y educación de los sentidos, razonando el 
que dispone al efecto y los ejercicios que realiza.

XI

Dificultades con que ha tropezado el autor de la Memoria 
al llevar á la práctica los conocimientos adquiridos en los 
libros de Pedagogía y medios que ha empleado para vencerlas.

XII

Estudio de las Cartillas, Silabarios, etcétera, que se em
plean para el aprendizaje de la lectura, indicando cuáles se 
tienen adoptados en la Escuela, ó, en su defecto, qué marcha 
se sigue para conseguir que los niños lean.

XIII

Cómo lleva á cabo el autor de la Memoria el examen de 
ingreso.—'Ventajas que reporta.

XIV

Copiar el horario del presente curso, rozonando la distri
bución del tiempo y del trabajo.

XV

Opinión acerca de las bibliotecas escolares circulantes: lista 
de los libros que pueden formarlas razonando la elección.

XVI

Ejercicios prácticos que se realizan en la Escuela ó que el 
autor de la Memoria desempeña y resultados conseguidos.

XVII

Régimen disciplinario adoptado en la Escuela.—Ventajas
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del mismo é inconvenientes con que el Maestro ha tropezado 
en la práctica.

XVIII

Estudio de los niños mentalmente débiles que han entorpe
cido la marcha ordenada de la Escuela.—Indicar los medios 
que se han puesto en práctica para corregirlos y los resulta
dos obtenidos.

XIX

Estudio comparativo del desarrollo psicológico de las niñas 
y de los niños, presentando casos prácticos, y, consecuencias 
que de ellos se deduzcan.

XX

Qué medios emplea la autora de la Memoria para despertar 
y desarrollar el gusto estético en las niñas.—Trabajos que 
realiza á este fin.

XXI

Procedimientos de que se vale el Maestro para despertar el 
sentido moral en sus discípulos.

Aprobados por la Junta Central de primera enseñanza.
Madrid, 30 de Abril de 1909.—El Presidente, Eduardo de 

Hinojos a—El Secretario, Vicente Cuadrillero.

Tenias para Maestros cuya dotación anual sea de 2.000 ó más
pesetas y para Profesores de Escuelas Normales.

I

Sistemas de pesas, medidas y monedas empleadas donde el 
Maestro ejerce su profesión y relación que mantienen con las 
del métrico-decimal.
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Medios que se consideran más provechosos y radicales para 
borrar los primeros é implantar como exclusivo este último.

II

Enseñanzas de Agricultura, Ganadería é Industrias locales 
que convendría introducir en la Escuela, por la índole espe
cial de la región, y manera más fácil de hacerlo por el pro
pio esfuerzo del Maestro ó acudiendo al concurso ajeno.

III

Modo de organizar el Museo Escolar, por el cambio recí
proco de los productos de distintas regiones entre las Escue
las respectivas.—'Posibilidad y conveniencia de conceder 
franquicia postal para el paquete pedagógico.

IV

Organización de una Biblioteca circulante en la Escuela 
que dirija quien informe, sin más acción que la de los mismos 
niños ó con el concurso y la protección particular y del Es
tado.—Indice de las obras que se consideren más útiles.

V

El ahorro postal en las Escuelas: bienes materiales, mora
les y pedagógicos que puede proporcionar en la Escuela y 
para la sociedad.—Procedimiento para su implantación, des
envolvimiento y difusión.

VI

Examen de nuestra legislación vigente sobre provisión de 
Escuelas.—Reformas que se consideren necesarias.

VII

Medios más sencillos y eficaces para aplicar los conoci
mientos y la práctica de los trabajos manuales ó la formación
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del gabinete de ciencias matemáticas, físicas, químicas y na
turales con sus experiencias y prácticas más adecuadas en la 
cátedra en el campo de cultivo.

VIII

Influencia que el exceso 6 la mala dirección del trabajo 
mental ejerce sobre el sentimiento y la voluntad del niño.

IX

Importancia capital que para la práctica de la vida tiene 
el estudio de idiomas extranjeros.

X

Necesidad de establecer la inspección médica de los locales 
y mobiliario de las Escuelas.—Peligros que para la salud y el 
desarrollo normal del niño, ofrece el mobiliario defectuoso.

XI

Importancia del estudio de la Historia moderna y de la 
Constitución del Estado.

XII

Ventajas y desventajas que ofrece el medio internado en 
las Escuelas Normales. —De ser conveniente, ¿qué condicio
nes son necesarias para su establecimiento?

XIII

Importancia del dibujo para la Maestra.—'Tiempo que hay 
que dedicar á esta enseñanza.

XIV

¿Deben limitarse las prácticas de los alumnos á las Escue-
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las agregadas á las normales?—¿Quiénes deberían encargarse 
de la inspección de las prácticas del alumno Maestro?

XV

¿Convendría establecer en las Escuelas Normales de Maes
tras, cursos libres de enseñanzas de cultura general para la 
mujer que no consigue la carrera del magisterio?—En caso 
afirmativo, ¿cuáles serían las más ventajosas para el mejor 
cumplimiento de su misión en el hogar?

XVI

Qué medios pueden emplearse en las poblaciones donde 
hay una sola Escuela de cada sexo para establecer la ense
ñanza graduada sin que los niños dejen de aprender todo lo 
que á su edad corresponde, ni al Maestro se le aumenten 
horas de trabajo.

XVII

Conviene dar en las Escuelas de niños carácter profesional 
á la enseñanza de alguna clase de labores: ¿cuál sería la pre
ferida en la localidad?

XVIII

Espíritu de la educación en la antigüedad.—La educación 
en Atenas.—Idem en España.— Iden en Roma.

XIX

Espíritu de la educación en la Edad Media.—Escolasti
cismo.

XX

Espíritu de la educación moderna.—Sus principales resul
tados.—Reformadores españoles.
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xxr
Espíritu de la educación contemporánea.—Principales facto

res de la actual renovación educativa.

XXII

Influencia del carácter nacional en la dirección pedagógica.

XXIII

Educación ingleáa.—Sus caracteres fundamentales.

XXIV

Educación del carácter.—Medios de que puede valerse el 
Maestro para este fin.

XXV

Valor educativo del estudio del idioma y literatura patrio.

XXVI

La educación del carácter nacional.—Su importancia.

XXVII

La educación doméstica como factor importante del carác
ter nacional.

XXVIII

Caracteres distintivos de la educación norteamericana.—■ 
Sus efectos. '

XXIX

Educación de la mujer.—Su evolución.—Fines á que debe 
dirigirse.
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Excursiones escolares.—Su utilidad.—Organización de estas 
excursiones.

XXXI

Educación de los degenerados.—Tipos de degenerados.— 
Procedimientos para su educación.

XXXII

Acción del Estado en la obra de la educación.— Coexisten
cia necesaria de esta acción del Estado y de la acción priva
da á dicho efecto.

XXXIII

La adaptación como ley pedagógica.

XXXIV

Influencia de las familias de los niños y de las costumbres 
de los pueblos en la organización escolar.

XXXV

Necesidad de consultar las disposiciones personales del 
alumno para determinar las normas que han de regir su ense
ñanza.

XXXVI

Cómo debe obrarse cuando en los niños no corresponde el 
adelanto educativo al instructivo.—Qué procede cuando co
rrespondiéndose los grados de educación é instrucción hay 
notable diferencia en las edades de los alumnos.



12 Mayo.

Gac. 14 Mato.

Reparto del 
crédito consigna
do en presupues
to para material 
científico de las 
Universidades.

(35)

E. O. 12 Mayo. Distribución de crédito.

XXXVII

Aplicaciones y resultados del llamado método activo en 
las Escuelas de primera enseñanza.

XXXVIII

La educacióu moral en las Escuelas de instrucción prima
ria de enseñanza y el ejemplo.

XXXIX

El Catecismo y la Historia Sagrada como medios de edu
cación moral.

XL

El método indirecto en la educación moral.—Los juegos 
como factor de educación moral.

Aprobado por la Junta Central de primera enseñanza. 
Madrid 30 de Abril de 1909.—El Presidente, Eduardo de 

Hinojosa.—El Secretario, Vicente Cuadrillero.

REAL ORDEN

Ilm. Sr.: Vistos los presupuestos que para material científico 
han elevado á este Ministerio los Rectores de las diez Univer
sidades del Reino, en cumplimiento de lo dispuesto en la Real 
Orden de 26 de Enero del corriente año, y considerando la ne
cesidad de acomodar lo más equitativamente posible la canti
dad que para este servicio se consigna en el Presupuesto vi
gente, con las necesidades de la enseñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien distribuir el crédito 
de 200.000 pesetas, consignado en el capítulo 10, artículo l.° 
del Presupuesto vigente, para material científico, de qxperi-
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mentación de las Cátedras de Facultades que por su natura
leza lo requieran, en la forma siguiente:

Barcelona: Facultad de Derecho, 1.250. Medicina, 10.000. 
Farmacia, 4.500. Filosofía y Letras, 1.250. Ciencias, 6.000. 
Total, 23.000 pesetas.

Granada: Derecho, I.ooo. Medicina, 6.000. Farmacia, 3.000. 
Pilosofía y Letras, 1.000. Ciencias, 2.000. Total, 13.000 
pesetas.

Madrid: Derecho, 4.000. Medicina, 20.000. Hospital Clínico, 
5.500: Farmacia, 9.500. Filosofía y Letras, 4.000. Ciencias 
Químicas, 8.000. Ciencias exactas, 4.000. Ciencias Físicas, 
9.000. Ciencias Naturales, i i.ooo. Museo jurídico, 4.500. La
boratorio de Radioactividad, 3.500. Total, pesetas 83.000.

Oviedo: Derecho, 2.000. Filosofía y Letras, 200. Ciencias, 
3.800. Total, 6.000 pesetas.

Salamanca: Medicina, 6,000. Ciencias, 3.000. Total, 9.000 
pesetas.

Santiago: Derecho, I.ooo. Medicina, 6.000. Farmacia, 3.500. 
Filosofía y Letras, I.ooo. Ciencias, 1.500. Total, 13.000 
pesetas.

Sevilla: Derecho, 2.000. Medicina, 6.000. Filosofía y Le
tras, 2.000. Ciencias, 4.000. Total, 14.000 pesetas.

Valencia: Derecho, I.OOO. Medicina, 6.000. Filosofía y Le
tras, I.ooo. Ciencias, 7.000. Total, 15.000 pesetas.

Valladolid: Derecho, I.ooo. Medicina, 7.000. Ciencias, 3.000. 
Total, 11.000 pesetas; y

Zaragoza: Derecho, 1.000. Medicina, 6.000. Filosofía y Le
tras, I.ooo. Ciencias, 5.000. Total, 13.000 pesetas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1909.—*R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de' este Mi
nisterio.

t
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REAL ORDEN
limo. Si\: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer 

que el crédito de 23.700 pesetas, consignado en el capítulo 7.0, 
artículo 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:

Escuela Superior de Artes Industriales y de Industrias de 
Madrid:

Para alumnos de estudios superiores, 1.400 pesetas.
Para alumnos de estudios elementales de todas las Seccio

nes locales, incluso la Sección especial de la misma Escuela, 
establecida en la calle de la Palma, para enseñanza de alum- 
nas, 5-500 pesetas.

Escuela Superior de Artes Industriales y Bellas Artes de 
Barcelona, 2.000 pesetas.

Escuelas Superiores de Artes Industriales y de Industrias 
de Cádiz y Sevilla, á I.IOO pesetas cada una, 2.200 pesetas.

Escuelas Superiores de Industrias de Alcoy, Béjar, Carta
gena, Gijón, Las Palmas, Málaga, Santander, Tarrasa, Valla- 
dolid, Vigo y Villanueva y Geltrú, á <500 pesetas cada una, 
6.600 pesetas.

Escuelas Superiores de Artes industriales de Almería, 
Córdoba, Granada y Toledo, á 600 pesetas cada una, 2.400 
pesetas.

Escuela Elemental de Artes Industriales de Valencia, 600 
pesetas.

Escuela Elemental de Artes de Coruña, Logroño, Oviedo, 
Palma de Mallorca, Santiago y Zaragoza, á 5°° pesetas cada 
una, 3.000 pesetas.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente instruido á instancia de don 
Félix Gila y Fidalgo, Catedrático de la Facultad de Ciencias 
de Zaragoza, que fué declarado excedente á causa de enfer
medad, por Real Orden de 17 de Diciembre de 1903, y soli
cita su vuelta al Profesorado en Cátedra igual á la que tenia, 
como lo es la de Mineralogía y Botánica, vacante en la Fa
cultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla:

Resultando que hallándose el referido Catedrático presidien
do un Tribunal de exámenes, fué víctima de una agresión 
brutal por parte de un alumno que le infirió una herida en la 
cabeza, por consecuencia de la cual quedó temporalmente 
inhabilitado para ocuparse en trabajos intelectuales y para 
seguir explicando su Cátedra; que en esta situación se vió obli
gado á pedir la excedencia y que le fué concedida por Real 
Orden de 17 de Diciembre de 1903, reservándole el derecho 
á reingresar en el Profesorado previa instancia del interesado 
y en concurso de traslado á Cátedras de Mineralogía, Botá
nica y Zoología de Universidades de distrito:

Resultando que de la información pericial practicada al 
efecto, aparece acreditado y probado que el recurrente ha 
recobrado la integridad funcional física é intelectual y se 
halla en plena aptitud para el ejercicio del Profesorado:

Considerando que el mencionado Catedrático se vió obliga
do á pedir la excedencia por motivo tan ajeno á su voluntad 
y á sus personales conveniencias que no puede menos de con
siderarse este caso entre los de excedencia forzosa, como son 
los motivados por supresión ó reforma, en los cuales procede, 
según el artículo 12 del Real Decreto de 24 de Abril de 1908, 
la colocación del Catedrático excedente fuera de turno en las 
primeras vacantes que haya de Cátedra igual ó análoga á la 
suya, en establecimiento de la misma categoría y de igual 
grado de enseñanza:

Visto el citado Real Decreto de 24 de Abril de 1908, y de 
conformidad con lo informado por el Conseja de Instrucción 
Pública,
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S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien proveer, fuera de 
turno, en D. Félix Gila y Fidalgo, la Cátedra de Mineralogía 
y Botánica con su agregado de Zoología, vacante en la Facul
tad de Ciencias de la Universidad de Sevilla, con el haber 
anual de 3.500 pesetas y demás ventajas de la ley; debiendo 
reingresar dicho Catedrático en el Kscalafón general de los 
de Universidades con el número 292 duplicado, por virtud del 
derecho que le reconoce la Real Orden de 17 de Diciembre 
de 1903, por la que fué declarado excedente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde'á V. I. muchos años. Madrid 12 
de Mayo de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Julio Sánchez de la Campa, vecino de Málaga, y propieta
rio del molino número 2 del acueducto de San Telmo, en 
nombre propio y en representación de los dueños de los 
demás molinos que disfrutan de sus aguas, solicitando que se 
adicione al Reglamento de 29 de Mayo de 1907) Para Ia 
administración del expresado caudal la facultad de dichos 
propietarios de elegir un vocal que los represente en la Junta 
Inspectora del mismo; evacuados los oportunos informes y 
reconocida en ellos la justicia de la pretensión formulada;

Visto también el art. II del referido Reglamento, en cuya 
virtud la Junta mencionada puede y debe proponer al Minis
terio de Instrucción Pública las modificaciones ó reformas 
que estime necesarias:

Resultando que los dueños de los molinos que usan y dis
frutan de la propiedad de las aguas del caudal de San Telmo, 
carecen en la Junta Inspectora de la representación que se ha 
otorgado á los regantes:

Resultando que la misma Junta les reconoce el derecho á 
dicha representación:
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Considerando que no sólo los más elementales principios 
de equidad así lo exigen, que la más fácil administración del 
caudal requiere que en ella actúen todos los intereses á que 
afecta; y

Considerando que ya la previsión oficial autorizó discreta
mente las ulteriores reformas del Reglamento, basadas en la 
propuesta de la Junta,

S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer:
I.° Que el apartado y.° del artículo g.° del «Reglamento 

para la administración del caudal de San Telmo», quede redac
tado en la forma siguiente: «Un representante elegido por los 
propietarios de los molinos del caudal y otro por los regan
tes del acueducto, debiendo verificarse dichas elecciones en 
la primera quincena de cada año, previa convocatoria, al efec
to, del Director del Instituto. Para evitar que en ningún caso 
falten dichas representaciones, en el propio acto, los propie
tarios de los molinos y los regantes elegirán también un 
suplente.»

2° Que por esta sola vez, y á fin de completar desde 
luego la Junta Inspectora de referencia, en armonía con la 
modificación introducida; dentro de los quince días subsi
guientes á la comunicación de esta Real orden, se proceda á 
la elección del representante de los propietarios de los moli
nos, previa convocatoria del Director del Instituto, para el 
resto del presente año, ajustándose en lo sucesivo á la fecha 
consignada de la primera quincena de Enero.

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 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

LEY
14 Mayo.

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución Gac. ismayo.

Rey de España. Declarandomo-
d. 1 numento nació-
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: »alJa catedral

11 J ’ de Toledo.
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: (39)
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Artículo l.° Se declara monumento nacional la Catedral 
de Toledo.

Art. 2.° Se consignará en el Presupuesto de 1910 y suce
sivos, hasta la completa reparación del edificio, las cantida
des que, según informes técnicos, se consideren necesarias, 
haciéndose desde luego, en el ejercicio actual, todas las obras 
posibles con cargo al capítulo 20, artículo 2.°, del vigente 
presupuesto de Instrucción Pública.

Por tanto;
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio á 14 de Mayo de 1909.—YO EL REY. 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta del Director de la Escuela Nor
mal Superior de Maestros de Zaragoza, acerca de la participa
ción que corresponde á los Directores de Escuelas Normales 
en el reparto de derechos de examen:

Considerando que en favor de dichos funcionarios concu
rren las mismas circunstancias que hubieron de tenerse en 
cuerfta para dictar las Reales órdenes de 22 de Enero de 1908 
y de 14 de Abril último, resolviendo consultas semejantes, 
hechas por los Directores de las Escuelas de Comercio é Inge
nieros Industriales, respectivamente.

. S. M.- el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien resolver que se 
declare que los Directores de las Escuelas Normales quedan 
comprendidos en el apartado B de la regla 5.® de la Real
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Orden de 22 de Septiembre de 1904, no pudiendo exceder 
de SOO pesetas la cantidad que hayan de percibir.

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 
Mayo de 1909-—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivo del soste
nimiento, con carácter voluntario, de plazas de Auxiliares, 
retribuidos por el Ayutamiento de Vitoria:

Resultando de los datos facilitados por la sección quinta de 
este Ministerio, que Vitoria no sostiene el número de Escuelas 
que le corresponde, por el censo de población, con carácter 
obligatorio, con arreglo á los artículos IOI y siguientes de la 
ley de Instrucción Pública, y, á pesar de ello, ha establecido 
otras plazas, con carácter voluntario, sin someterlas á las 
disposiciones vigentes para la provisión de Escuelas:

Considerando que la Real Orden de 8 de Abril de 1903 
previene que sólo en el caso de existir todas las Escuelas que 
la ley previene, y las auxiliarías necesarias podrán las Juntas 
locales crear, con carácter voluntario, las que estimen con
venientes:

Considerando que, aun siendo muy laudable el deseo de 
los Ayuntamientos, tan celosos de sus deberes como el de 
Vitoria, que se preocupa del mejoramiento de la enseñanza 
con la creación de plazas que faciliten la difusión de aquélla, 
es preciso sujetar tales impulsos á las prescripciones de la 
legislación vigente en materia de Instrucción Pública.

De acuerdo con lo informado por la Junta Central de pri
mera enseñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se declare 
que los Municipios están obligados á respetar la ley y á obrar 
dentro de sus atribuciones, sin invadir aquellas que no caben 
dentro de su jurisdicción y, en su consecuencia, que queden
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y2 Sooiedad do Autores españoles.

sin efecto los nombramientos hechos por el Ayuntamiento de 
Vitoria de los siete Auxiliares ’ objeto del expediente y cuan
tos haya acordado posteriormente, sin sujetarse á la legisla
ción vigente, y que se excite el celo de los Inspectores de 
primera enseñanza, para que en cuanto noten alguna infrac
ción de las disposiciones legales, den cuenta á las Juntas loca
les y provinciales, y no siendo atendidos por ellas, á este 
Ministerio.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Mayo 
de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente formado con motivo de la 
consulta elevada á este Ministerio por el Gobernador civil de 
Barcelona, acerca de las dudas que le ofrece la aplicación que 
da la Sociedad de Autores Españoles al párrafo 3.0 de la 
Real Orden de 29 de Junio de 1896 en cuanto á nombramien
to de sus delegados ó representantes.

Resultando que, según mánifiesta esa Autoridad, la Socie
dad expresada no se atiene estrictamente á lo que la citada 
Real Orden previene, al publicar tan sólo en la Gaceta de 
Madrid el nombramiento de su Director-Gerente, ya que lo 
que dispone es que los autores comunicarán al Jefe del Regis
tro General de la Propiedad intelectual los nombramientos 
que hagan de Administradores de sus obras, cuya oficina los 
publicará en la Gaceta de Madrid, y esos Administradores, 
después de hecho público su nombramiento en dicha forma, 
pondrán en conocimiento de los Gobernadores civiles las de
signaciones de Delegados ó Administradores locales:

Resultando que pasada la consulta á informe del Jefe del 
Registro General de la Propiedad intelectual, manifiesta este 
funcionario: que el art. 118 del Reglamento dictado para 
la ejecución de la Ley de 10 de Enero de 1879 creó un esta-
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do de excepción en favor de los propietarios de obras dra
máticas y musicales, en cuanto á la forma de otorgar su repre
sentación á los mandatarios que designen, y al disponer que 
los Editores ó Administradores de obras dramáticas y musi
cales ó sus representantes son verdaderos apoderados de los 
propietarios de ellas cerca de las Empresas y Autoridades, bas
tándoles para acreditar su personalidad el nombramiento ó de
claración de los propietarios ó administradores á quienes re
presenten; que la misma amplitud de estas facultades fué causa 
de numerosas dudas, á las que puso término la Real Orden de 
2Q de Junio de 1896 ya citada, dictando reglas para que los 
nombramientos de apoderados ó administradores se sujetasen 
á determinadas formalidades; que la Sociedad de Autores Es
pañoles viene comunicando al Registro el nombramiento de su 
Director-Gerente, el cual se publica en la Gaceta de Madrid, 
siendo válido y debiendo surtir sus efectos en cuanto se trate 
de ejercer las atribuciones que prescribe el artículo 118 del 
Reglamento dictado parala ejecución de la ley de Propiedad 
intelectual, pero que los autores asociados debían comunicar 
al Registro General que nombraban administradora de sus 
obras á la Sociedad por ellos constituida, á fin de cumplir lo 
establecido en el párrafo 3.0 de la Real Orden antes mencionada:

Resultando del resumen de los Estatutos de la Sociedad de 
Autores Españoles, que su objeto es la unión de literatos y 
músicos para la mutua defensa de sus intereses, el cobro en 
todas partes de los derechos de representación y ejecución 
que legítimamente Ies correspondan y la administración de sus 
obras; que los asociados eligen una Junta directiva que repre
senta y administra á la Sociedad, estando para ello investida 
de los más amplios poderes, y que esa Junta nombra un 
Director-Gerente que la representa en todos los asuntos, pu- 
diendo ostentar los derechos de aquéllos en juicio y fuera de 
él, confiriéndole al efecto los poderes necesarios. Además, todo 
asociado, por el sólo hecho de serlo, otorga poder especial á 
la Junta directiva y al Director-Gerente en nombre de ésta, 
para que pueda representarle debidamente en cuantos asuntos 
interesen á la Sociedad:
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Considerando que siendo el objeto de la citada Sociedad el 
que se acaba de exponer, está bien clara y manifiesta la vo
luntad de los autores asociados y su conformidad, en cuanto 
á ella se han adherido, á las condiciones y á la organización 
de dicha entidad, no pudiendo caber duda alguna de que 
tiene personalidad para administrar las obras de los asociados 
y defender sus derechos en caso necesario:

Considerando que, según lo que los Estatutos disponen, el 
Director-Gerente de la Sociedad de Autores es el represen
tante legal de la misma y puede nombrar personas que hagan 
sus veces en todas partes donde sea preciso ó conveniente 
que haya quien haga valer los derechos de los autores, cuya 
defensa incumbe á la Sociedad, estando,'por tanto, revestido 
de los caracteres de administrador y apoderado á que hace 
referencia el artículo Il8 del Reglamento de 3 de Septiem
bre de 1880:

Considerando, por otra parte, que sólo se trata en este 
expediente de amoldar lp mandado en el párrafo 3,0 de la 
Real Orden de 29 de Junio de 1896 á los hechos actuales, 
supuesto que esa disposición no pudo prever que los literatos 
y músicos formarían, andando el tiempo, una Sociedad á la 
que trasmitirían las facultades de representarles y administrar 
sus obras, razón por la cual no se reconoce expresamente en 
su texto que el Director de la misma tiene personalidad para 
designar representantes enjvez de hacerlo cada uno de los 
autores por sí; por lo que debe tenerse presente la disposición 
segunda de la Real Orden de 17 de Abril de 1906, que pres
cribe que los preceptos del Reglamento se apliquen con un 
criterio amplio y expansivo que tienda á favorecer los intere
ses de autores y editores en cuanto no lesionen los generales 
del Estado ni los acuerdos internacionales,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° Que se remita al Registro General de la Propiedad 

intelectual, el ejemplar, certificado, visado y sellado, de los 
Estatutos de la Sociedad de Autores Españoles que ha remi
tido esa entidad á este Ministerio, á fin de que dicha Oficina 
tenga conocimiento de la organización y modo de funcionar.de
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la misma y de las atribuciones que competen á su Director- 
Gerente.

2° Que siempre que la Sociedad de Autores Españoles 
nombre Director-Gerente, habrá de comunicarlo al Registro 
General, para que pueda hacer que se publique el nombra
miento en la Gaceta de Madrid.

3-° Que el Director-Gerente de la expresada Sociedad 
comunique trimestralmente al Registro General de la Propie
dad intelectual, la lista de los representantes nombrados en 
las capitales de provincia ó las variaciones que en esa lista 
hayan ocurrido durante el transcurso del trimestre anterior, á 
fin de que se inserte en la Gaceta de Madrid para conoci
miento de los Gobernadores civiles.

4.° -Que cada administrador provincial de la Sociedad de 
Autores Españoles envíe trimestralmente al Gobernador civil 
respectivo, la lista de los representantes locales nombrados ó 
de las variaciones ocurridas en esa lista durante el trascurso 
del trimestre anterior, para que por dicha Autoridad se orde 
ne su publicación en el Boletín Oficial de la provincia.

5-° Que en' los meses de Enero y Julio de cada año remita 
la Sociedad de Autores Españoles a! Registro General de la 
Propiedad intelectual, una lista, certificada, visada y sellada, 
de los autores asociados y de los derecho-habientes de los 
fallecidos; y

6.° Que esta disposición se publique en la Gaceta de 
Madrid, para conocimiento de los Gobernadores civiles, del 
Jefe del Registro General de la Propiedad intelectual, de la 
Sociedad de Autores Españoles y de las personas á quienes 
interese.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Mayo de 1909. — R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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E. O. 26 Sí ay o. jQ Frelaoitín de asignaturas.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista una instancia de D. Felipe R. de Huidobro 
y García de los Ríos, solicitando se determine con carácter 
general, si los alumnos libres pueden ser examinados de la 
asignatura de Lengua Francesa sin la previa aprobación de la 
Lengua Latina, y aun sobre si aprobado el primer año de ésta, 
se pueden examinar de los dos cursos de aquélla.

Resultando por lo que afecta á la enseñanza oficial y á la 
no oficial colegiada, que el problema no existe sino en parte, 
pues dictados por el Poder público los Decretos y Reglamen
tos, á ellos ha de acomodarse necesariamente la enseñanza, 
por ser el Estado dueño de establecer el orden en que las 
materias han de cursarse en los Establecimientos que sos
tiene:

Resultando que lo mismo del Real Decreto de 17 de Agos
to de 1901, que del modificativo de 2 de Septiembre de 1903, 
según el cual, el primero y segundo de Latín, se estudian en 
los años segundo y tercero del Bachillerato, figurando el pri
mero y segundo de Francés en los años tercero y cuarto, se 
deduce que no hubo en el Poder público más objetivo que el 
de señalar una distribución normal de asignaturas por cursos, 
pero sin razón técnica para anteponer unas á otras, como 
lo prueba el que el artículo 75, relativo á las adaptaciones del 
Real Decreto de 17 de Agosto de 1901, nada dice del 
Francés para considerarlo como antecedente, concurrente ó 
pospuesto al Latín:

Resultando que aun en el caso de que un alumno hubiera 
perdido el primero de Latín y tuviera que matricularse al 
año siguiente al tercer año del Bachillerato, y por tanto á 
primero de Francés, ó en que, habiendo perdido el segundo 
de Latín, hubiese de cursar al año siguiente el segundo de 
Francés, el alumno puede matricularse en la asignatura per
dida en el curso siguiente y en todas las del grupo que la 
siga, todo lo cual establece previamente la compatibilidad téc
nica entre ambas materias:

Considerando que en el mismo preámbulo del Real Decreto
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de 2 de Septiembre de 1903 que puso el Latín en los cursos 
2.° y 3.0 del Bachillerato y el Francés en los 3-° V 4-*» se 
hace constar como fundamento de esta distribución el evitar 
su coincidencia con igual enseñanza del Fracés y las confusio
nes que esta simultaneidad produce, sin hablarse de pruebas de 
suficiencia que exijan una prelación rigurosa, sino de la ense 
ñanza en la que no se estiman convenientes las coincidencias:

Considerando por lo que respecta á los alumnos no oficia
les, no colegiados ó libres, que sobre no decidirse nada en el 
Reglamento de IO de Mayo de 1901, ninguna razón técnica 
ni pedagógica puede aducirse para la anteposición de unas 
pruebas á otras, ó sea' de las del Latín á las del Francés, por 
lo que en la enseñanza libre lo único que debe tenerse en 
cuenta es la rigurosa prelación científica de materias.

S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ins
trucción Pública, ha tenido á bien resolver:

1. ° Que quede subsistente para las enseñanzas oficial y no 
oficial colegiada la distribubión normal de asignaturas esta
blecida por Real Decreto de Septiembre de 1903.

2. ° Que la no aprobación de uno de los cursos de Latín 
no implicará la imposibilidad de examinarse del curso de 
Francés en que los alumnos oficiales y no oficiales colegiados 
estuvieren matriculados.

3.0 Que para los alumnos libres no hay prelación ninguna 
entre las asignaturas de Latín y de Francés.

De Real Orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 
de Mayo de 1909.—R. San Pedro.—limo. Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La Diputación Provincial y el Ayunta

miento de Zaragoza han solicitado la refundición en una Es
cuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Artes, de las 
Elementales de Artes y Oficios, y de Artes Industriales, exis
tentes en dicha capital,

28 Mayo.
Gac. 29 Mayo.
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El deseo de que se amplíen, unifiquen y ordenen estas im
portantes enseñanzas, y el poderse utilizar para ello el edificio 
construido con esta mira entre las otras obras con que Zara
goza conmemoró sus gloriosos sitios, determinan esa plausi
ble iniciativa de las mencionadas Corporaciones, iniciativa 
que el Ministro que subscribe considera debe ser secundada 
convenientemente.

Ofrecen la Diputación y el Ayuntamiento contribuir al 
sostenimiento de la nueva Escuela con las 34.400 y 29.OOO 
pesetas, respectivamente, que satisfacen para el de las Escue
las que han de fusionarse, y sobre esta base permanente, con
tribuyendo el Estado con las cantidades que actualmente 
viene destinando á los mismos dos establecimientos, cabe 

¡[obtener ventajas manifiestas en la enseñanza, por la nueva 
organización que ha de recibir con la medida que ahora se 
propone.

En cuanto á la denominación del Centro resultante de ella, 
procediendo, de acuerdo con el Real Decreto y Reglamen
to de 6 de Agosto de 1907, será la de Escuela Superior de 
Artes Industriales y de Industrias, que es la que tiene la aná
loga de Madrid; pues aparte de que en aquél caben las en
señanzas completas correspondientes á tal denominación, se 
ajusta más á la plantilla y distribución de asignaturas propues
tas, que llamándose de Bellas Artes, sin que las enseñanzas 
comprendidas en este nombre, hayan de quedar desatendidas, 
ni en modo alguno postergadas.

Se utiliza el personal con que actualmente cuentan las dos 
Escuelas Elementales, para la Superior, que así se forma, 
figurando por ahora, con los- mismos sueldos, los individuos 
que él componen; y para lo sucesivo, se somete la provisión 
de vacantes á las reglas generales, declarándose, en cuanto 
sea posible, aplicables para este fin, el Real Decreto y Regla
mentos mencionados.

Con la reforma propuesta, quedará establecida en Zaragoza 
una Escuela Superior, propiamente dicha, realizándose una 
positiva mejora en los estudios de que se trata, motivo por 
el cual, el Ministro que suscribe siente verdadera satisfacción



R D. 28 Mayo.Enseñanzas industriales.

al someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid, 28 de Mayo de 1909.—SEÑOR: A. L. R. P. de 
V. M., Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se refunden las actuales Escuelas de Artes y 

Oficios y de Artes Industriales, de Zaragoza, en una, denomi
nada Escuela Superior de Artes Industriales y de Industrias.

Art. 2.0 Las enseñanzas que se darán en ella serán las si
guientes:

I.° Enseñanza general de artesanos.
2° Enseñanzas profesionales, que comprenderán:
A) Peritos mecánico-electricistas.
B) Aparejadores.
3-° Enseñanza superior artlstico-industrial.
Art. 3.0 La enseñanza general de obreros comprenderá 

las materias que determina el art. 4° del Real Decreto de 6 
de Agosto de 1907) Y Ia profesional las asignaturas que se
ñala el art. 6.° del mismo para los Peritos mecánico-electri
cistas y los Aparejadores.

La enseñanza artístico-industrial, además del dibujo artís
tico en toda su extensión, con aplicación á las Bellas Artes en 
general, comprenderá:

Composición decorativa (Pintura).
Composición decorativa (Escultura).
Dibujo del antiguo.
Anatomía pictórica y perspectiva; y
Concepto del Arte é Historia de las Artes decorativas.
Art. 4° La distribución de las enseñanzas profesionales, 

orales, gráficas y plásticas, se ajustará á lo dispuesto en el 
artículo 5.0 y concordantes del-Reglamento aprobado por 
Real Decreto de 6 de Agosto de 1907.

Art. 5.0 Personal docente.
El Profesorado de esta Escuela comprenderá las siguientes 

categorías:
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Profesores numerarios.
Profesores auxiliares.
Ayudantes repetidores.
Los deberes y atribuciones del personal de esta Escuela 

serán los que señalan los artículos correspondientes del Real 
Decreto citado para sus similares.

El Profesorado referido se distribuirá en la siguiente forma:

PROFESORES NUMERARIOS

Uno de Aritmética y Geometría prácticas y Aritmética y 
Algebra.

Uno de Geometría, Trigonometría y Topografía y Geome
tría descriptiva.

Uno de ampliación de Matemáticas y Contabilidad.
Uno de nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales, 

de Física general y de Termología industrial.
Uno de Mecánica general é industrial, de Mecánica aplicada 

y de Mecanismos, Máquinas-herramientas y Construcción de 
máquinas.

Uno de Elementos de motores, y Motores, primero y se
gundo curso.

Uno de Química general é Industrial y Electroquímica.
Uno de Electricidad, Magnetismo y Optica y de Electro

tecnia.
Uno de Francés y de Geografía Industrial.
Uno de Construcción arquitectónica, de Estereotomía y de 

Tecnología de los oficios de construcción.
Uno de Dibujo geométrico.
Uno de Dibujo geométrico industrial y Arquitectónico.
Dos de Dibujo artístico.
Uno de Modelado y de Composición decorativa (Escultura).
Uno de Composición decorativa (Pintura).
Uno de Dibujo del antiguo y de Anatomía Pictórica y 

Perspectiva.
Uno de Concepto de Arte y de Historia de las Artes de

corativas.
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PROFESORES AUXILIARES

Dos para Dibujo geométrico.
Dos para Dibujo artístico.
Dos para la Sección técnica.
Dos Ayudantes repetidores.

PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Un Director con la gratificación de 1.000 pesetas anuales.
Un Secretario con la de 500.
Un Oficial de Secretaría con el sueldo de 1.250.
Un Escribiente con el de I.OOO.
Dos Conserjes con el de 1.250 cada uno.
Un Bedel con el de I.OOO.

Cinco Mozos de aseo con el de 750 cada uno.
Art. 6.° En material, incluyendo en él la retribución á los 

Maestros de taller, será, ínterin no se fije otra cantidad en 
presupuestos, la de 25.400 pesetas.

Art. 7.0 Se confirmará en sus cargos como Profesores 
numerarios de la Escuela Superior, á los actuales Profesores 
numerarios de la Escuela Elemental de Artes Industriales de 
Zaragoza, que seguirán percibiendo los sueldos que disfrutan.

Los restantes Profesores procedentes de la de Artes y 
Oficios, continuarán figurando en la superior que se crea con 
la denominación de Profesores especiales y con los mismos 
haberes que actualmente disfrutan.

Asimismo se confirmará á los actuales Auxiliares, Ayu
dantes repetidores y personal administrativo y subalterno.

Art. 8.° Las vacantes que en lo sucesivo se produzcan, se 
proveerán en la forma que determina el Real Decreto y Re
glamento de 6 de Agosto de 1907.

Art. Q.° A los gastos de sostenimiento de la Escuela Su
perior de Artes Industriales y de Industrias de Zaragoza, que 
ascienden en la actualidad á 84.400 pesetas anuales, contri
buirá la Diputación Provincial con 34.400, el Ayuntamiento

6
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con 29.000 y el Estado con 2I.OOO, en tanto no se modifique 
la cifra en presupuestos.

Art. 10. Esta Escuela empezará á funcionar como supe
rior desde el próximo curso de 1909-910, en todo lo que per
mitan los créditos actuales que se destinan á su sostimiento.

Art. II. Se consideran aplicables á esta Escuela las dis
posiciones de carácter general, contenidas en el Real Decreto 
y Reglamento de 6 de Agosto de 1907, que no se opongan á 
lo anteriormente preceptuado.

Dado en Palacio á 28 de Mayo de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Consignado en el capítulo 8.°, artículo l.° de la 
ley de Presupuestos vigente, la cantidad de 100.000 pesetas, 
para la adquisición de material científico con destino á las 
Cátedras y Laboratorios de los Institutos Generales y Técni
cos que figuran en el de Instrucción Pública.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la siguiente 
distribución:

Institutos de San Isidro y Cardenal Cisneros, 4.000 pesetas.
Institutos de Murcia y Salamanca, 3.600 pesetas.
Institutos de Valladolid, Barcelona y Canarias, 3.000 

pesetas.
Institutos de Granada y Zaragoza, 2.700 pesetas.
Instituto de Valencia, 2.400 pesetas.
Institutos de Santiago, Córdoba y Jerez, 2.300 pesetas.
Institutos de Sevilla, Málaga, Reus, Jovellanos de Gijón y 

San Sebastián, 2.000 pesetas.
Instituto da Bilbao, I.800 pesetas.
Institutos de Baleares, Burgos, Lérida, Palencia, Almería, 

Oviedo, Vitoria, Cáceres, Ciudad Real y Jaén, 1.500 pesetas.
Institutos de Alicante, Zamora, Huelva, Orense, Ponteve-
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dra, Tarragona, Cádiz, Albacete, Gerona, Lugo, Badajoz y 
Coruña, 1.400 pesetas.

Institutos de León, Cuenca y Huesca, 1.250 pesetas.
Institutos de Segovia, Toledo, Teruel, Cabra, Guadalajara 

y Soria, 1.100 pesetas.
Institutos de Avila, Logroño y Castellón, 1.000 pesetas.
Instituto de Santander, 900 pesetas.
Al propio tiempo é importando esta distribución la cantidad 

de 96.750 pesetas, ha acordado S. M. que se reserve el rema
nente de 3.250 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 28 de 
Mayo de 1909.—R. San Pedro.—-Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Más de medio siglo llevan estableci
das en España las Escuelas Normales de Maestros, y aunque 
son innegables los servicios que han prestado á la cultura 
patria, preciso es reconocer que no han rendido todo el pro
vecho que de ellas se esperaba.

Las dificultades con que en los comienzos tropezó su insti
tución, la profunda crisis porque pasaran en 1868, el descuido 
en que vivieron durante los treinta años posteriores, y el 
hecho demasiado expresivo de que el Reglamento de dichas 
Escuelas data de 1849, concurre todo á explicar el poco 
lisonjero estado de tales establecimientos de enseñanza, ha
llándose necesitados de una reforma profunda para conver
tirlos en fuerza propulsora de adelantos.

No bastaría, sin embargo, para conseguir esto, con modifi
car el plan de estudios ni la organización exterior de dichas 
Escuelas, cosas ambas conducentes á corregir defectos gra
ves que no deben subsistir, pero la reforma sería en cierto 
modo estéril y no podría llegar á la esencia de las cosas, si 
no alcanzase á la formación del personal docente con que se 
nutran los referidos establecimientos, llevándoles gérmenes 
vivificadores de cultura y adelanto.

Eficacísima ayuda puede prestar también á la obra de las 
Escuelas Normales la inspección de las primarias, más para 
que este organismo pedagógico rinda los frutos que en otros 
países ha rendido, es preciso dotarle asimismo sucesivamente 
de un personal que por su número y calidad pueda responder 
á la importante misión que el Estado le confía.

Por estos motivos, el Ministro que suscribe considera ya 
indispensable la creación de una Escuela Superior del Magis-
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terio donde se modelen en su generalidad los futuros Profe
sores de Escuelas Normales é Inspectores de primera ense
ñanza, que, con plena conciencia desús deberes y la prepara
ción necesaria para cumplirlos, puedan los Profesores formar 
Maestros cultos y de vocación comprobada que, bajo la ac
ción de Inspectores tan capaces como celosos, realicen la 
magna obra de difundir los beneficios de la educación é ins
trucción primarias por todo el territorio nacional.

En otro aspecto era forzoso también el restablecimiento de 
estos estudios para el Magisterio primario, porque, á causa 
de haberse suprimido desde el curso de 1903 á 1904, esca
sean de tal modo los Maestros y Maestras de primera ense
ñanza normal, que los cargos directivos de la carrera son ya 
los que pueden tener menor número de aspirantes, hallándose 
en desproporción notoria con las necesidades del país.

Pero las condiciones de la vida moderna no consienten es- 
tablecei los estudios del grado Normal en la forma rudimen
taria que tuvieron hasta el decreto-ley de 22 de Septiembre 
de 1898, ni sería conveniente tampoco encerrarlos en los es
trechos limites en que, por razones de momento, se encerra
ron por los planes de enseñanza de 1900, 1901, 1903 y 1905; 
interesa mucho hacer ahora una reforma profunda, aunque 
deba originar algún aumento de gasto, y, en consecuencia, 
hubo de estudiarse el vital problema de la formación del Pro
fesorado Normal examinando los procedimientos empleados 
para ello en las principales naciones de Europa y de América, 
á cuyo fin, las personas que por su cargo estaban más obli
gadas á hacerlo, especialmente los meritísimos Vocales de la 
Junta Central de primera enseñanza, han solicitado datos de 
Inglaterra y Bélgica, de Alemania y Suiza, de Francia y de 
Italia, de los Estados Unidos de América del Norte y de las 
principales Repúblicas hispano-americanas, han estudiado 
obras recientes sobre el resultado de las últimas reformas de 
enseñanza Normal en algunos de estos países, y han visto 
cómo la creación del Profesorado toma cada día mayor ca
rácter universitario, y de qué manera en las naciones más 
cultas se persigue el propósito de formar pedagógicamente en



B. D. 3 Junio. g(5 Esc. Supezior del Magflstezio.

esa forma, no sólo el Profesorado Normal, sino también el de 
los Institutos, de los Colegios superiores y de las mismas 
Universidades.

Algo se ha querido hacer entre nosotros en este sentido, 
creando en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universi
dad Central una Cátedra de Pedagogía superior; pero siendo 
esto de escasísima trascendencia y no hallándose realmente 
organizada la preparación pedagógica del Profesorado en sus 
distintos órdenes, es conveniente y hasta ineludible la crea
ción de un Centro de enseñanza superior que tenga mayor 
amplitud científica y técnica que la común en las Escuelas 
Normales y tome de la enunciada vida universitaria aquellos 
modelos que más contribuyan al cumplimiento de los fines 
que está llamado á realizar.

Es justo consignar igualmente que no se intenta esto sin 
haber tenido presentes datos interesantísimos del mismo pro
blema en nuestra Patria, porque aparte de la Escuela Normal 
de Ciencias que se estableció en Madrid por los años de 1846 
al 1849, las personas que por su cargo oficial han ayudado 
con asiduo trabajo á preparar la reforma que hoy el infras
crito Ministro tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M,, han estudiado los dictámenes y votos particulares 
que sobre el asunto obran en el Consejo de Instrucción Pública 
á partir de 1893, en los cuales se propuso por elementos 
autorizados de dicho Cuerpo consultivo, la creación de un 
organismo semejante al que ahora se intenta fundar; han estu
diado también el dictamen de dicho Consejo, dado en 1897, 
y el voto particular que le acompaña; han considerado otros 
varios antecedentes legales y han tenido á la vista el pro
yecto de la Dirección General de Instrucción de 1895 y los 
planes de 1882, 1884, 1887, 1889, 1896, 1898, 1900, 1901 
y 1905) formulados por otros celosos Ministros, revelando 
todo ello la persistencia con que se ha sentido la necesidad 
de resolver este problema y la atención con que ha sido 
meditado.

Añádase á esa labor el dictamen formulado por la Comisión 
técnica auxiliar de Escuelas Normales, el voto particular que
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le acompaña y el dictamen de la Junta central de primera en
señanza, discutido minuciosamente en sesiones ordinarias y 
extraordinarias durante largo tiempo, y habrá razón bastante 
para afirmar que la obra propuesta por el Ministro que sus
cribe lleva en sí las mayores garantías del acierto.

No hay para qué decir que los ejemplos que en la prepara
ción del Profesorado normal ofrecen algunos países extranje
ros y los generosos proyectos de algunos pedagogos españo
les, hubieren podido conducir á la confección de un plan mu
cho más vasto que el contenido en el Decreto sometido 
actualmente á la aprobación de V. M.; pero una mera traduc
ción de aquellos planes no hubiera sido viable en España, y 
la realidad no siempre consiente llevar á la práctica concep
ciones ideales, por cuyos motivos se ha procurado adaptar á 
nuestras necesidades Io-que de bueno y progresivo hay en 
otras partes, tomando á la vez lo que es hacedero de las 
aspiraciones intelectuales más autorizadas, dentro de los 
límites que aconsejan á la vez la razón y la experiencia.'

Así puede observarse que en el plan de estudios de la Es
cuela Superior del Magisterio, no sólo se dan los medios de 
adquirir los modernos conocimientos científicos, poco atendi
dos hasta ahora en las Escuelas normales, sino que se trans
forman y especializan los estudios pedagógicos, reforzando 
los ejercicios prácticos, dando á cada una de sus ramas los 
fundamentos científicos, en que estriban su valor y solidez, é 
incorporando á ellos por primera vez en España estudios tan 
importantes como la Fisiología, Psicología y Psiquiatría del 
niño, que van renovando en ambos hemisferios el sentido de 
la Pedagogía tradicional.

Contiene también este proyecto de decreto algunos precep
tos de organización y régimen, que no tienen precedentes en 
la vida de las Escuelas normales; pero que habiendo sido 
reclamados con unanimidad por todos los pedagogos, ha pa
recido al Ministro que suscribe debían ser admitidos como 
reglas aplicables á la Escuela Superior del Magisterio.

Tales son la división de los estudios' en secciones, número 
limitado de alumnos, la concesión de pensiones para alumnos
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necesitados, la práctica escolar, la ampliación de estudios en 
el extranjero y la formación de escalafones de alumnos Maes
tros, que sustituirán frecuentemente con ventaja, en la pro
visión de plazas, á la pugna de las oposiciones, tal, por lo 
menos, como hoy se encuentra organizada.

De igual manera, la opinión dominante entre personas auto
rizadas ha influido en el ánimo del que suscribe para estable
cer en la Escuela Superior del Magisterio el examen de 
ingreso, el régimen del medio internado, en cuanto las cir
cunstancias lo permitan, y una elevada tendencia en la admi
sión de alumnos, y la constitución del Profesorado de la 
Escuela, que ha de ensanchar el horizonte científico de los 
Profesores y Profesoras que sigan sus estudios en el nuevo 
Establecimiento de enseñanza.

El trabajo de Profesores y alumnos ha sido medido y 
ponderado en el proyecto de Decreto en forma que dé el 
rendimiento debido sin exceso de fatigas mentales, y para 
cuantos puntos de importancia pedagógica se relacionan con 
la organización de la Escuela Superior del Magisterio, se ha 
seguido el dictamen de personas doctas, que por sus estudios, 
su competencia y sus respectivos cargos, habían de ofrecer 
el consejo más autorizado.

Uno de los puntos que, aparte de los ya expuestos, ha 
preocupado más á cuantas personas han intervenido en la pre
paración de este Decreto, ha sido la designación del primer 
Profesorado para la Escuela Superior del Magisterio. El pro
cedimiento de la oposición, además de dilatorio, no siempre 
puede ofrecer la seguridad de un Profesorado que reúna á la 
vez extraordinaria autoridad científica y acreditada expe
riencia pedagógica, Tampoco el procedimiento del mero con
curso parecía utilizable para este caso, porque había de apli
cársele el criterio de la antigüedad, que es inadecuado para 
designar la mayor competencia científica, ó había de fundarse 
en el ordinario mérito relativo, que es muy expuesto á daños 
notorios, cuando no existe de antemano un título ó nivel 
común entre los concurrentes, que asegure en todo caso la 
existencia de una satisfactoria capacidad media suficiente.
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Por estos motivos se inclinó unánimemente la Junta Central 
de primera enseñanza á dejar á la discreción ministerial 
dichos primeros nombramientos; pero habiendo preceptos en 

i. la vigente legislación que, prudentemente acomodados al 
caso, permiten conciliar la oportunidad de esos nombra
mientos con las garantías de la elevada suficiencia que debe 
procurarse en los nombrados y el acierto de su designación, 
ha parecido mejor consignar desde luego en el decreto las 
reglas que para ello deben observarse.

Con los medios indicados y por los motivos expuestos, 
pretende el Ministro que suscribe organizar la Escuela Supe
rior del Magisterio de modo conducente para que sus ense
ñanzas tengan un carácter práctico, educativo y de aplicación; 
para lograr la mejor especialización en los Profesores de 
dicho Establecimiento de enseñanza, y la que sea posible en 
sus alumnos; para que el carácter de los futuros Profesores 
de Escuelas Normales é Inspectores de Primera Enseñanza 
se forje en ejercicios pedagógicos, inteligentemente dirigidos; 
para que adquieran, en cuanto quepa, un caudal de conside
rables conocimientos técnicos y de cultura general, y para 
que consigan las aptitudes especiales encaminadas á trasmi
tirlos y difundirlos con expedición é intenso resultado, que es 
el arte del Maestro.

Estas consideraciones impulsan al Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, á presentar á la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 3 de Junio de 1909.—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, y atento á los informes de la 
Junta Central de Primera Enseñanza y del Real Consejo de 
Instrucción Pública,

Vengo en decretar lo siguiente, para la organización de 
la enseñanza superior del Magisterio de instrucción pri
maria.
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CAPÍTULO PRIMERO

DE LA ESCUELA

Artículo i." Se crea en Madrid una Escuela Superior del 
Magisterio, destinada á la formación de Profesores y Profe
soras Normales de Primera Enseñanza. Dicha Escuela se ins
talará en edificio adecuado é independiente, en lo posible.

Art. 2° La Escuela Superior del Magisterio estará dotada 
de una Biblioteca, de un Laboratorio de Psicología y Psiqua- 
tría del niño y del material de enseñanza correspondiente á 
los estudios que en dicho Centro docente se han de cursar.

Podrá asimismo dotarse la Escuela de un Museo, ó agre
gársele alguno que esté en armonía con los estudios indicados.

Art. 3.0 La Escuela Superior del Magisterio conferirá 
mediante las pruebas que se establecen en el presente De- 
créto los grados correspondientes, para obtener los títulos de 
Profesor Normal en las Secciones de Letras y Ciencias y los 
de Profesora de igual clase en las Secciones de Letras, Cien
cias y Labores.

Art. 4° En los títulos de Profesores Normales se hará 
constar la Sección á que se refieren y si han sido otorgados 
en virtud de estudios de enseñanza oficial ó de enseñanza libre.

Art. 5.° Los títulos profesionales que se confieran me
diante los estudios hechos en la Escuela Superior del Magis
terio á los alumnos de enseñanza oficial, habilitan para optar, 
por los medios que determinan las disposiciones vigentes, á 
los cargos de Profesor de Escuela Normal y de Inspector de 
primera enseñanza. Estos títulos dan igualmente aptitud para 
optar en la forma señalada por las disposiciones que rijan en 
cada caso, á los cargos que puedan desempeñar los Maestros 
de primera enseñanza elemental ó superior.

Art. 6.° Los títulos de Profesor Normal obtenidos por 
alumnos de enseñanza libre, sólo dan aptitud para dirigir Es
cuelas Normales libres y Colegios privados de primera ense
ñanza y para optar por oposición á los cargos del Magisterio 
de Instrucción primaria que hayan de proveerse por este 
medio.
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CAPÍTULO II

DEL PROFESORADO

Art. 7° En la Escuela Superior del Magisterio habrá un 
Profesor para cada uno de los siguientes números ó clases de 
estudios:

i.° Religión y Moral.
2.0 Derecho, Economía Social y Legislación Escolar.
3.0 Psicología, Lógica y Ética.
4° Psiquiatría del niño.
5-° Fisiología é Higiene.
6. Historia de la Pedagogía y Pedagogía fundamental.
7° Organiza ;ión escolar comparada y Prácticas peda

gógicas.
8.° Inglés.
9-° Alemán.
10. Literatura general y Literatura y Lengua española.
11. Geografía.
12. Historia Universal é Historia de España.
13- leoría é Historia de las Bellas Artes.
14- Aritmética y Álgebra.
15- Geometría y Trigonometría.
16. Física.
17. Química.
18. Historia Natural.
Art. 8.° En la Escuela Superior del Magisterio habrá una 

Profesora para cada uno de los siguientes números ó clases 
de estudios:

1. ° Historia de la*Pedagogía y Pedagogía fundamental.
2. ° Organización escolar comparada y prácticas peda

gógicas.
3.0 Literatura general y Lengua y Literatura españolas. 
4° Historia Universal é Historia de España.
5-° Labores útiles.
6." Labores artísticas.
La enseñanza de la Economía doméstica estará á cargo de 

una de las Inspectoras de la Escuela.
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Art. 9.0 Los Profesores de Religión y Moral, Derecho y 
Economía social y Legislación escolar, Psicología, Lógica y 
Etica, Psquiatría del niño, Fisiología é Higiene, Inglés, Ale
mán, Geografía, Teoría é Historia de las Bellas Artes, Arit
mética y Algebra, Geometría y Trigonometría, Física y 
Química é Historia natural, tendrán á su cargo estas ense
ñanzas, tanto en el grado Normal para Profesores, como el 
grado Normal para Profesoras.

Los Profesores de la Historia de la Pedagogía y Pedagogía 
fundamental, de Organización escolar y Prácticas pedagógi
cas, de Literatura general y Lengua y Literatura españolas 
y de Historia Universal é Historia de España, tendrán á su 
cargo estos estudios para el grado Normal de Profesores; y 
le tendrán para el de Profesoras las de Historia de la Peda
gogía y Pedagogía fundamental, de Organización escolar com
parada y prácticas pedagógicas de Literatura general y Len
gua y Literatura españolas, de Historia Universal é Historia 
de España, de labores útiles y labores artísticas.

Art. 10. Tendrán el carácter de Profesores numerarios de 
la Escuela Superior del Magisterio, tanto los de estudios comu
nes á todas las Secciones, como los de cada Sección de estu
dios mencionados en el artículo anterior, salvo los de Religión 
y Moral y de Idiomas, que obtendrán consideración especial.

Art. 11. Los Profesores numerarios de la Escuela Supe
rior del Magisterio, que lo sean de estudios comunes á todas 
las Secciones, disfrutarán el sueldo anual de 4.500 pesetas y 
quinquenios de á 500 pesetas; los que lo sean de estudios 
especiales de una Sección perteneciente al grado Normal de 
Profesores, tendrán el sueldo anual de 3.500 pesetas y quin
quenios como los anteriores; las Profesoras de los estudios 
especiales de una Sección perteneciente al grado Normal de 
Profesoras, gozarán del sueldo anual de 3.OOO pesetas y quin
quenios de á 500 pesetas.

Art. 12. El Profesor de Religión y Moral y los Profeso
res de Idiomas, percibirán al año el sueldo de 3.000 pesetas.

Art. 13. En la Escuela habrá también cuatro Profesores 
supernumerarios para las enseñanzas del Grado Normal co-
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muñes á Profesores y Profesoras y los de las Secciones del 
de Profesores; y dos Profesoras supernumerarias para las en
señanzas de las Secciones del Grado Normal de Profe
soras.

Art. 14. Los Profesores supernumerarios tendrán el suel
do anual ó la gratificación de 1.500 pesetas; y las Profesoras 
supernumerarias disfrutarán del sueldo anual ó la gratificación 
de 1.250 pesetas.

Art. 15. Los Profesores de la Escuela que por efecto del 
artículo 77 de este Decreto tengan que duplicar su trabajo, 
percibirán 1.000 pesetas de gratificación cuando llegue á 
nueve el número de clases semanales que hayan de explicar y 
I.500 pesetas cuando dicho número llegue á doce clases se
manales.

Art. 16. Los Profesores de los cursos breves de la Escuela 
Superior del Magisterio, que se autorizan por el artículo J6 
percibirán por rada lección 50 pesetas, dentro de un má
ximum de diez lecciones por cada uno de estos cursos, y por 
cada Profesor encargado de los mismos.

Art. 17. Las vacantes de Profesores numerarios de la 
Escuela Superior del Magisterio, se proveerán por concurso 
de mérito entre Profesores de Escuelas Normales é Inspecto
res de primera enseñanza procedentes de dicha Escuela, con
forme á las disposiciones especiales que regularán este con
curso.

Art. 18. Las vacantes de Profesores y Profesoras super
numerarios de la misma Escuela se proveerán en los titulares 
del Grado Normal de que habla el artículo IOI, por el orden 
que tengan en las listas de mérito respectivas, conservando 
los demás derechos que por el lugar que ocupen en esas listas 
les pertenezcan.

Si los que ocuparen los primeros lugares de esas listas re
nunciasen á servir los aludidos puestos, se correrán las listas 
por orden sucesivo, sin que los renunciantes pierdan ninguno 
de los demás derechos que por número en las expresadas 
listas les correspondan.

Art. 19. El nombramiento de Profesores de Religión y
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Moral será hecho de Real Orden, á propuesta en terna del 
Obispo de Madrid-Alcalá.

Art. 20. Las vacantes de Profesores de idiomas se pro
veerán por oposición libre ante un Tribunal, compuesto de seis 
Vocales y un Presidente, competentes en el idioma de que se 
trate, siendo el último elegido de su seno por el Real Consejo 
de Instrucción pública en pleno.

Los Vocales serán designados por el Ministro entre los 
Profesores del mismo idioma, pertenecientes á las Escuelas 
oficiales de su dependencia, las de Guerra y Fomento, y á la 
Sección de Interpretación de lenguas del Ministerio de Estado, 
que le señale como competentes el Ministro de este ramo. 
Los Vocales nombrados de estas tres últimas procedencias, 
serán por lo menos la mitad de los que compongan el Tribunal.

CAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Art. 21. El gobierno y administración de esta Escuela 
estará á cargo de un Director, nombrado por el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, de entre los Profesores 
numerarios de la misma Escuela ó de fuera de ellos, pero 
perteneciente ó habiendo pertenecido á una enseñanza supe
rior dentro de la mitad más alta de la escala respectiva, ó 
quien sea ó haya sido Consejero de Instrucción pública con 
más de dos años de ejercicio.

Art. 22. El Director de la Escuela Superior del Magiste
rio disfrutará la gratificación anual de 1.500 pesetas, si per
teneciese al Prefesorado de la misma, y de 3.000 pesetas 
cuando estuviera en otro caso, pero gozase de otro sueldo, 
pensión ó remuneración del Estado de 6.000 ó más pesetas. 
Si no disfrutase de estas obvenciones, 6 fuesen inferiores á la 
expresada de 6.000 pesetas, se le asignará la gratificación 
necesaria para completar ú obtener la retribución anual de 
9.000'pesetas

Art. 23. Las atribuciones del Director de la Escuela,
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además de las que este decreto determine en otros artículos 
especiales, son las siguientes:

i.n Cuidar del buen régimen de la Escuela.
2.1' Presidir las reuniones del Claustro y dirigir las discu

siones que en él se susciten.
3. a Distribuir los fondos de material y de oficina, con 

asistencia de la Junta económica.
4. a Proponer el nombramiento y cesación del Subdirec

tor, Subdirectora, Inspectores, Inspectoras, personal adminis
trativo y subalterno de la Escuela, cuando entendiera deber 
tomar la iniciativa para ello; informando en otro caso á la 
Superioridad sobre unas y otras cosas.

5- Designar los Tribunales de examen de acuerdo con 
el Claustro.

6. a Formar el horario escolar con el mismo acuerdo.
7. a Proveer á cuantos asuntos relacionados con la Es

cuela le corresponda hacerlo, según el presente decreto, y en 
lo que no haya previsión dentro de sus textos, adoptando las 
medidas que considere oportunas, dando cuenta inmediata al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, para los 
efectos que procedan.

Art. 24. El Director estará auxiliado en la parte general 
y pedagógica de sus funciones por el Claustro de Profesores, 
y en la administrativa por una Junta económica.

Art. 25. El Claustro se compondrá de todos los Profesores 
y Profesoras numerarios de la Escuela y de los de Religión 
y Moral y de idiomas. Los Profesores supernumerarios forma
rán también parte del Claustro, con voz, pero sin voto. El 
Claustro se reunirá por lo menos una vez al mes, salvo en los de 
Julio y Agosto, si el Director no lo entendiese necesario.

El Claustro podrá dividirse en dos grupos para los asuntos 
especiales de cada uno de ellos, constituyéndose el primero 
por la reunión de los Profesores y el segundo por la de las 
Profesoras, que presidirán, respectivamente, el Subdirector y 
la Subdirectora, sin perjuicio de la facultad del Director de 
presidir cualquiera de ellas siempre que lo estime conveniente. 

Art. 26. El Claustro deberá entender en las determina-
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ciones relacionadas con la Dirección de los estudios, régimen 
de los mismos, distribución de las clases, disciplina y orden 
de la Escuela, designación de las obras de consulta, que de
ban ser preferidas y aquéllas con que se haya de dotar la Bi
blioteca, asuntos técnicos de la enseñanza en general ó de 
interés considerable para la Escuela, y en las modificaciones 
pedagógicas ó de otro orden directamente relacionado con 
éstas que convenga proponer.

Las reuniones de Grupo, entenderán en los asuntos de la 
misma índole, que toquen al interés particular ó función de 
cada uno de ellos, y que por su naturaleza ó importancia no 
trasciendan al orden general de la Escuela.

Art. 27. La Junta económica se compondrá del Director, 
Presidente de la misma; el Subdirector, la Subdirectora, el 
Profesor y la Profesora numerarios más antiguos de cada una 
de estas dos clases, que no ocupen ninguno de aquellos car
gos, y el Secretario. En caso de empate, el voto del Presi
dente serájdecisivo.

Esta Junta se reunirá siempre que el Presidente lo estime 
conveniente y una vez por lo menos en cada mes; debiendo 
ocuparse de los presupuestos, cuentas, inversión de los fon
dos y asignaciones de la Escuela, suministros, adquisiciones 
de material y en general de la parte administrativa que se 
relacione con la percepción de los ingresos, su buena distri
bución y aplicación, justificación de los gastos y demás que 
á las Juntas de este orden está encomendado en los Centros 
oficiales de enseñanza.

Art. 28. Habrá en la Escuela Superior del Magisterio un 
Subdirector y dos Inspectores para el grado normal de Pro
fesores, una Subdirectora y dos Inspectoras para el grado 
normal de Profesoras y un Secretario. Los cargos de Sub
director, Subdirectora y Secretario, deberán recaer en Pro
fesores y Profesoras numerarios de la Escuela.

Art. 29. El Subdirector y la Subdirectora de la Escuela 
Superior del Magisterio, tendrán en sus Secciones respecti
vas las atribuciones que determine el Reglamento interior de 
la Escuela; y disfrutarán por tal concepto de la gratificación
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anual de 500 pesetas. Cuando accidentalmente deba ser sus
tituido el Director en las funciones generales de su cargo, lo 
será por el Subdirector.

Art. 30. Los Inspectores tendrán el sueldo anual de 2.500 
pesetas, y las Inspectoras el de 2.000 pesetas.

Estos funcionarios serán nombrados de Real Orden á pro
puesta ó previo informe del Director de la Escuela.

Para desempeñar el cargo de Inspector ó Inspectora de la 
Escuela Superior del Magisterio, será necesario estar en pose
sión del título de Maestro de primera enseñanza Normal, ob
tenido en la misma Escuela; y se entenderá conferido aquel 
bajo igual condición á la establecida en el artículo 18 para los 
Profesores supernumerarios.

Art. 31. Uno de los Inspectores será el Habilitado de la 
Escuela, y el otro desempeñará el cargo de Bibliotecario.

Art. 32. En ausencias y enfermedades de cualquiera de 
los Inspectores será sustituido por el otro.

Lo mismo ocurrirá con las Inspectoras.
Art. 33. Durante la permanencia de los alumnos en la 

Escuela deberá hallarse presente siempre en el local uno de 
los Inspectores.

Art. 34. El Secretario disfrutará la gratificación anual 
de 1.000 pesetas, y será nombrado de Real Orden á propues
ta del Director de la Escuela ó con su informe. El Secretario 
de la Escuela lo será también del Claustro de Profesores y de 
la Junta Económica.

Art. 35. El personal administrativo y subalterno de la 
Escuela será el que se consigne en los sucesivos presupues
tos, dotándose desde luego con un Oficial de la Secretaría. 
Oficial cuarto de Administración, con 2.000 pesetas de suel
do, que servirá de auxiliar al Secretario; dos Escribientes 
con 1.250 pesetas de sueldo cada uno; un Conserje con 1.500 
pesetas de sueldo; un Portero con 1.250 pesetas, dos Orde
nanzas con 1.000 pesetas de sueldo cada uno, y los mozos y 
dependientes de ambos sexos que se fijen de Real Orden á 
propuesta del Director, ó se determinen en el Reglamento 
interior de la propia Escuela.

7
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CAPÍTULO IV

DEL INGRESO V MATRÍCULAS EN LA ESCUELA

Art. 36. Los exámenes de ingreso en la Escuela Superior 
del Magisterio para alumnos de enseñanza oficial, se solicita
rán de su Director en la primera decena de Septiembre de 
cada año.

Art. 37. Para solicitar el ingreso en dicha Escuela es 
necesario acreditar legalmente las siguientes condiciones:

1.0 Haber cumplido la edad de dieciocho años y no pasar 
de la de treinta y cinco.

2.° No padecer enfermedad contagiosa.
3.0 Tener aprobada la reválida del grado de Maestro de 

primera enseñanza superior. Los licenciados en la Facultad 
de Letras ó en la de Ciencias están exceptuados de acreditar 
el requisito de la reválida de Maestro de primera enseñanza 
superior para solicitar el ingreso en la sección correspon
diente á su P'acultad.

Art. 38. Los aspirantes á ingreso expresarán en su solici
tud la sección de estudios que pretendan cursar.

Art. 39. Los exámenes de ingreso para los alumnos de 
enseñanza oficial, se verificarán del IX al 2$ de Septiembre 
de cada año.

Art. 40. El examen de ingreso para todos los alumnos de 
enseñanza oficial consistirá:

1° En leer y traducir correctamente del francés, sin 
auxilio de Diccionario, una página -de un libro moderno, edi
tado á lo menos en 4.0 prolongado, y

2.° En un ejercicio de redacción sobre un punto de Peda
gogía.

Estos ejercicios se practicarán en el orden indicado y 
ambos serán eliminatorios.

Art. 41. En el segundo ejercicio el Tribunal apreciará el 
contenido de la disertación, el estilo literario, y el grado de 
claridad y corrección de la escritura.

Art. 42. El primer ejercicio de ingreso será juzgado por
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un Tribunal de que formen parte los Profesores de idiomas 
de la Escuela, y el segundo por otro Tribunal en que haya 
Profesores de las enseñanzas comunes á todas las secciones 
de estudios.

Ambos Tribunales serán presididos por el Director ó Sub
director de dicho Centro de enseñanza.

Art. 43. Los ejercicios especiales de ingreso, según la 
Sección en que pretendan matricularse los alumnos, serán los 
siguientes:

Para la Sección de Letras:
Análisis de Sintaxis y Analogía de una cláusula, un ejercicio 

práctico de Geografía y preguntas libremente hechas por el 
Tribunal sobre estudios de la Sección de Letras, con la 
extensión que deben enseñarse en las Escuelas Normales.

Para la Sección de Ciencias:
Resolución de problemas de Aritmética, Algebra y Geo

metría, un dibujo á mano alzada y preguntas libremente 
hechas por el Tribunal sobre estudios de la Sección de 
Ciencias, con la extensión que deben enseñarse en las Es
cuelas Normales.

Para la Sección de Labores:
Corte, preparación y hechura de una prenda de ropa blan

ca, ejecución de un bordado blanco, un dibujo aplicado á las 
labores y preguntas libremente hechas por el Tribunal sobre 
higiene y economía doméstica.

Art. 44. Los ejercicios de ingreso especiales de cada sec
ción se juzgarán en conjunto y serán también eliminatorios.

Art. 45. Los ejercicios especiales de ingreso serán juzga
dos por un Tribunal compuesto de Profesores y Profesoras de 
la sección correspondiente, presididos por el Director ó Sub
director de la Escuela.

Art. 46. Los exámenes de ingreso, así los comunes á 
todas las secciones como los especiales de Letras y Ciencias, 
se celebrarán siempre que sea posible á nn mismo tiempo y 
ante el mismo Tribunal para los alumnos y alumnas de la Es
cuela Superior del Magisterio.

Art. 47. Cada tribunal de exámenes de ingreso hará cons-
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tar en acta los nombres y apellidos de los examinados, con 
las calificaciones merecidas, y numerando los nombres, 
extenderá por orden de mérito relativo una lista de los alum
nos aprobados. Estos documentos han de ser autorizados con 
la firma de los tres Jueces de cada Tribunal.

Art. 48. Terminados los exámenes de ingreso en la Es
cuela Superior del Magisterio, se formará la lista definitiva 
de mérito relativo de los alumnos de la Sección de Letras y 
de los alumnos de la Sección de Ciencias, así como la de 
alumnas de la Sección de Letras, de la Sección de Ciencias y 
de la Sección de Labores.

Estas cinco listas de mérito relativo se formarán, sumando 
los números que cada Aspirante haya obtenido en cada una 
de las tres listas de mérito relativo de los exámenes de in
greso, y las cinco servirán de norma para que el Director de 
la Escuela decrete las admisiones de matrícula en la corres
pondiente sección de estudios, por el orden de numeración 
en que los aspirantes resulten colocados.

Los empates que puedan resultar en la suma á que se 
refiere el párrafo anterior, se decidirán á favor del aspirante 
de mayor edad.

Art. 49. Las listas de mérito relativo de los exámenes de 
ingreso, se publicarán en el «Tablón de anuncios.»

Art. SO. Los Maestros de Escuelas públicas que ingresen 
en la Escuela Superior del Magisterio, tendrán derecho á que 
el cargo esté servido por un sustituto personal, durante el 
tiempo en que aquéllos permanezcan en dicha Escuela.

Art. 51. Los Sustitutos personales á que se refiere el 
artículo anterior, deberán tener el título correspondiente á la 
Escuela que ocupen, y percibirán por los servicios que como 
sustitutos presten, la mitad del sueldo del Maestro susti
tuido.

Art. 52. Los exámenes de ingreso para alumnos de ense
ñanza libre, se solicitarán del Director de la Escuela Superior 
del Magisterio, en la primera quincena de Mayo, y se cele
brarán dentro del mes de Junio de cada año.

Art. 53. Los exámenes de ingreso, tanto de enseñanza
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oficial como de enseñanza libre, no devengarán más derechos 
que los taxativamente marcados en la ley del Timbre.

Art. 54- La matrícula de enseñanza oficial en los estudios de 
la Escuela Superior del Magisterio, se hará por cursos, desde 
el día 26 al 30 de Septiembre de cada año, ambos días inclusive.

Art. 55- Para matricularse como alumno de enseñanza 
oficial en el primer curso de una Sección de los estudios del 
Profesorado Normal, es .preciso figurar en las listas del mérito 
relativo de los aspirantes á ingreso dentro del cupo que de
termina el artículo siguiente.

Art. 56. Todos los años posteriores al actual, el Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes, fijará, en el mes de Ju
nio, á prepuesta del Claustro de la Escuela Superior del Ma
gisterio, el número de mátriculas que pueda ser admitido en 
este Establecimiento de enseñanza.

El máximun de este número para el primer curso de cada 
Sección de estudios de Profesores será el de 25.

En las Secciones de estudios para Profesoras, este número 
se limitará á 20 alumnas y á IO solamente en la Sección de 
labores.

Quedarán fuera del cómputo á que se refiere el párrafo pri
mero, los alumnos de años anteriores que tengan que repetir 
el curso.

Art. 57. Si algún año deja de cumplirse lo que dispone el 
artículo anterior, regirá, para los efectos de matrícula, el 
cupo señalado en el último año precedente.

Art. 58- Si alguno de los aspirantes á ingreso como alum
no de enseñanza oficial dejase de matricularse en el plazo 
que determina el artículo 54 de este Decreto y hubiese alum
nos excedentes de la misma convocatoria aprobados en el 
examen de ingreso, se cubrirán las vacantes que resulten 
dentro de los cinco primeros días del mes de Octubre, siguien
do el orden de mérito de las listas definitivas de dicho 
examen.

Las matrículas que se formalicen en el plazo que señala-el 
párrafo anterior, tendrán, para los efectos del pago de dere
chos, el carácter de extraordinarias.
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Art. 59. Los derechos de una convocatoria de examen 
de ingreso caducan el día 6 de Octubre del mismo año, para 
todos los aspirantes aprobados que no hayan logrado matricu
larse antes de dicha fecha; pero el examen de ingreso apro
bado tendrá valor académico para los aspirantes que preten
dan seguir los estudios del Profesorado Normal como alum
nos de enseñanza libre.

Art. 60. Para matricularse como alumno de enseñanza 
oficial en el segundo curso de una Sección de los estudios del 
Profesorado Normal, es preciso figurar en las listas de méri
to relativo del primer curso.

De igual manera, para matricularse como alumnos de en
señanza oficial en curso de prácticas de Escuelas públicas, 
es necesario figurar en las listas de mérito relativo del segun
do curso.

Art. 6l. Los alumnos de enseñanza oficial que hayan 
figurado en las listas de mérito relativo del primer curso ó del 
segundo, de los estudios de la Escuela superior del Magiste
rio, que por causa justificada, á juicio del Claustro de la 
Escuela, se vean precisados á interrumpir sus estudios por 
algún tiempo, podrán matricularse para continuarlos en año 
diferente dentro de la edad señalada en el artículo 37, pres
cindiendo del número que obtuvieron en el curso en que in
terrumpieron los estudios y colocándoles al final de la lista de 
mérito relativo correspondiente al último curso que dichos 
alumnos tuviesen aprobado.

Art. 62. Los derechos de matrícula por los estudios de 
un curso ó de parte de ellos en la Escuela Superior del Ma
gisterio se fijan en 25 pesetas.

Estos derechos se abonarán en papel de pagos al Estado, 
al solicitar la matrícula del curso correspondiente.

Art. 63. Los alumnos de Ja Escuela Superior del Magiste
rio no abonarán derechos de examen ni de formación de ex
pediente.

Art. 64. La admisión de matrícula en la Escuela Superior 
del Magisterio se decretará por el orden de mérito relativo de 
las listas definitivas de cada Sección.
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Art. 65. No se admitirán matrículas simultáneas para en
señanza oficial y para enseñanza libre, ni en dos Secciones di
ferentes de los estudios del Profesorado Normal.

CAPÍTULO V

DE LOS ESTUDIOS

Art. 66. Los estudios de los Profesores Normales de pri
mera enseñanza se organizarán con independencia de los co
rrespondientes á los de Profesoras; pero el Director de la 
Escuela podrá acordar, con anuencia del Claustro, sesiones 
académicas, conferencias y otros actos instructivos y educa
tivos con asistencia de alumnos y alumnas de dicha PLs- 
cuela.

Art. 67. Los estudios para Profesores Normales de pri
mera enseñanza se dividirán en dos Secciones: Letras y Cien
cias; y los de Profesoras en tres: Letras, Ciencias y Labores.

Art. 68. Los estudios comunes á todas las Secciones del 
grado Normal son los siguientes:

1. ° Religión y Moral con aplicaciones especiales á la edu
cación de la voluntad y á la formación del carácter.

2. ° Derecho, Economía social y Legislación escolar.
3.0 Psicología, Lógica y Etica aplicadas á la educación, 

dando preferencia á los estudios de Psicología del niño.
4° Psiquiatría aplicada á la educación de la infancia.
5.0 Fisiología é Higiene con aplicaciones especiales á la 

Fisiología é Higiene del niño y á la Higiene escolar.
, 6.° Historia de la Pedagogía.

y.° Pedagogía fundamental.
8.° Organización escolar comparada.
9.0. Prácticas pedagógicas.
IO. Inglés ó Alemán.
Art. 69. Los estudios especiales de la Sección de Le

tras son:
X.° Literatura general con estudio de los principales auto

res clásicos y modernos.
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2.° Lengua y Literatura españolas.
3- ° Geografía Universal y especial de España.
4- Historia Universal y principalmente Historia de la ci

vilización.
5- Historia de España y en particular Historia de la civi

lización española.
б. ° Teoría é Historia de las Bellas Artes.
Art. 70. Los estudios especiales de la Sección de Cien

cias son:
l-° Aritmética y Algebra.
2. Geometría y elementos de Trigonometría recti

línea.
3- Física con sus principales aplicaciones.
4- Química y sus aplicaciones más importantes.
5- Historia Natural, y principalmente, estudio del suelo, 

fauna y flora indígenas.
Art. 71. Los estudios correspondientes á la Sección de 

Labores son:
l.° Economía doméstica.
2.0 Labores útiles, comprendiendo en éstas la costura á 

mano y á máquina y las labores de aguja y corte de prendas 
usuales.

3-° Labores artísticas, figurando entre éstas dibujo, moti
vos y proyectos para labores artísticas de diferentes estilos y 
épocas, bordados diversos, encajes de diferentes clases, pasa
manería y flores artificiales.

Art. 72. A los estudios de cada Sección se agregarán los 
de la Metodología especial de cada enseñanza, á cargo de sus 
respectivos Profesores.

Art. 73. La extensión y carácter de los estudios de la 
Escuela Superior del Magisterio, se determinarán en un Cues
tionario aprobado por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes.

Estos Cuestionarios podrán modificarse por el mismo Mi
nisterio cada dos años.

Art. 74. Los expresados estudios del Grado Normal se 
distribuirán en dos cursos académicos de la siguiente manera:
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ESTUDIOS COMUNES- A TODAS LAS SECCIONES

Primer curso.

Religión y Moral.
Psicología, Lógica y Ética.
Fisiología é Higiene.
Organización escolar comparada.
Inglés ó Alemán.

Segundo curso.

Derecho, .Economía social y Legislación escolar. 
Psiquiatría del niño.
Pedagogía fundamental.
Historia de la Pedagogía.
Prácticas pedagógica.
Inglés ó Alemán.

ESTUDIOS ESPECIALES DE LA SECCIÓN DE LETRAS

Primer curso.

Literatura general.
Geografía.
Historia Universal.

Segundo curso.

Lengua y Literatura españolas.
Teoría é Historia de las Bellas Artes.
Historia de España. v

ESTUDIOS ESPECIALES DE LA SECCIÓN DE CIENCIAS

Primer curso.

Aritmética y Álgebra»
Física.
Historia Natural.
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Segundo curso.

Geometría y Trigonometría.
Química.
Historia Natural.

EXTUDIOS ESPECIALES DE LA SECCIÓN DE LABORES

Primer enrso.

Labores útiles.
Labores artísticas.
Economía doméstica.

Segundo curso.

Labores útiles.
Labores artísticas.
Art. 75. Todas las enseñanzas de la Escuela Superior del 

Magisterio se darán en lecciones alternas, excepto las de 
Psiquiatría del niño, His.toria de la Pedagogía, Teoría é His
toria de las Bellas Artes y segundo curso de Historia Natural, 
que serán bisemanales.

Las correspondientes á los estudios comunes á todas las 
Secciones, se darán un día para los alumnos y otro para las 
alumnas, de modo que, siendo alternas para cada cual de estas 
clases de alumnos resulten diarias para los Profesores, y aná
loga regla se seguirá para las lecciones bisemanales.

Se cuidará en todo casó de que no coincidan en unos mis
mos días las primeras de aquellas enseñanzas comunes y las 
especiales de Sección para cada cual de las expresadas clases 
de alumnos.

Art. 76. Los estudios de la Escuela Superior del Magis
terio tendrán siempre carácter educativo y se ampliarán y 
perfeccionán con cursos breves sobre materias especiales á 
cargo de personas eminentes, con ejercicios académicos, 
conferencias, certámenes, exposiciones, paseos, excursiones y 
colonias escolares y otros actos análogos que contribuyan á
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acrecontar la cultura de los alumnos á fortalecer su vocación 
y á formar su carácter.

Art. 77. El número de alumnos de las clases en la Es
cuela Superior del Magisterio, no podrá exceder nunca de 
«veinticinco».

Cuando los alumnos de una clase hayan de exceder de este 
número, se formarán dos secciones á cargo del mismo Pro
fesor , que repetirá el trabajo de su enseñanza en horas dis
tintas para cada sección.

Art. 78. El Director de la Escuela Superior del Magis
terio podrá decretar la admisión de oyentes en las clases á 
que asistan menor número de alumnos que el señalado en el 
artículo anterior, siempre que la suma de oyentes y alumnos 
oficiales ño exceda del citado número.

Serán preferidos para su admisión como oyentes los ex
tranjeros y los alumnos de enseñanza libre que tengan apro
bado el examen de ingreso en la Escuela Superior del Ma
gisterio.

Art. 79- El Director de la Escuela Superior del Magiste
rio podrá también conceder, á las personas que lo deseen, 
permiso para visitar el Establecimiento, y aun autorizar, sin 
sujeción al número indicado en los dos artículos precedentes, 
la asistencia á clase de las que pretendan seguir por algunos 
días la enseñanza de un Profesor.

Art. 80. Queda prohibida la conmutación de estudios 
para la carrera de Profesor Normal, cualquiera que sea la 
Sección á que se refieran, por los que se hayan aprobado en 
Establecimientos de enseñanza distintos de la Escuela Supe
rior del Magisterio.

Art. 81. Los estudios en la Escuela Superior del Magis
terio comenzarán en J.° de Octubre y terminarán en 31 de 
Mayo, sin que el periódo comprendido entre estas fechas 
pueda ser reducido, por destinarlo á pruebas de aptitud, ejer
cicios, exámenes de ingreso ú otros objetos semejantes á los 
que deberán aplicarse los tiempos de vacaciones ú organi
zarse en forma que no mermen ni perjudiquen los días lec
tivos enunciados.
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CAPÍTULO VI

DE LAS PRUEBAS DEL CURSO

Art. 82. Las calificaciones de examen y prueba de curso 
de la Escuela Superior del Magisterio serán solamente la de 
aprobado ó suspenso.

Art. 83. Los alumnos de la Escuela Superior del Magis
terio que obtengan dos veces la calificación de suspenso en 
un mismo curso de estudios del Profesorado Normal, queda
rán inhabilitados para seguir sus estudios en dicha Escuela.

Art. 84. La calificación de curso de los alumnos de ense
ñanza oficial se verificará en el mes de Junio, teniendo en 
cuenta las pruebas de suficiencia que el alumno haya dado 
durante el mismo curso.

Art. 85. Dicha calificación será acordada por el Director, 
el Subdirector, los Inspectores de la Escuela y los Profesores 
del curso correspondiente á los alumnos que se califiquen..

Las calificaciones á que se refiere el párrafo anterior se 
acordarán por mayoría, y en caso de empate, decidirá el 
voto de calidad del Director de la Escuela.

Art. 86. En las actas de calificación se hará constar el 
nombre y apellidos de los alumnos aprobados en cada curso; 
y en relaciones aparte, las de los suspensos que deben repetir 
curso y las de los que se declaren inhabilitados para obtener 
título.

Art. 87. La Junta calificadora de prueba de curso de los 
alumnos de enseñanza oficial, acordará igualmente el orden 
de mérito relativo de los aprobados, y este acuerdo se hará 
constar también en acta.

Art. 88. Las listas de mérito relativo de los alumnos 
aprobados en cada curso estarán expuestas al público durante 
un mes.

CAPÍTULO VII

DE LAS PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS

Art. 89. Los estudios de la Escuela Superior del Magis
terio se completarán con un curso de prácticas en Escuelas
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públicas de primera enseñanza, que comenzará el I.° de Sep
tiembre de cada año y terminará el 15 de Julio del si
guiente.

Los alumnos Maestros de la Escuela Superior del Magiste
rio cumplirán este precepto siguiendo las instrucciones peda
gógicas del Profesor de la misma Escuela que designe el 
Director, sin perjuicio de la acción administrativa y técnica 
que sobre ellos ejerzan las autoridades escolares y los Inspec
tores de primera enseñanza.

Art. 90. Los alumnos de la Escuela Superior del Magis
terio, que terminen sus estudios siendo Maestros de una Es
cuela pública, harán en su Escuela el año de prácticas á que 
se refiere el art. 89.

Los demás alumnos desempeñarán las Escuelas públicas á 
que sean destinados por el Ministerio.

Estos destinos se harán, siempre que sea posible, para 
Escuelas de la provincia de Madrid ó de otras provincias del 
mismo Distrito Universitario.

Art. 91. El Ministerio, teniendo presente la lista de mérito 
relativo de los alumnos de segundo curso, remitida por 
el Director de la Escuela y las solicitudes de los interesados, 
acordará las Escuelas vacantes no anunciadas á oposición y 
concurso, que los citados alumnos servirán durante el curso 
de prácticas. -

Estos nombramientos se harán dentro de la primera quin
cena de Agosto de cada año, y los interesados tomarán po
sesión del cargo el día l.° de Septiembre inmediatamente pos
terior á la fecha del nombramiento.

Art. 92. La provisión de las Escuelas servidas por alum
nos Maestros durante el curso de prácticas, quedará en sus
penso hasta que ese curso haya terminado.

Art. 93. Los alumnos Maestros, durante el año de prácti
cas en Escuelas públicas, redactarán mensualmente una 
sencilla Memoria en la que expondrán las observaciones que 
le sugiera el ejercicio de su profesión.

Estas Memorias escolares se cerrarán el último día de cada 
mes y se remitirán dentro de la primera decena del siguiente,
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al Profesor de la Escuela encargado de dar instrucciones pe- 
dagógicas al autor de dichos documentos.

Art. 94. En los casos en que el Director de la Escuela 
acuerde, los Profesores encargados de dirigir durante el año 
de prácticas á los alumnos Maestros, visitarán la Escuela que 
los citados alumnos sirvan, y los gastos que esta visita oca
sione se abonarán con cargo al presupuesto.

Art. 95. Los alumnos Maestros que figuren en la lista del 
año de prácticas, en Escuelas públicas, podrán solicitar una 
pensión para ampliar sus estudios en el extranjero, quedando 
estas pensiones fuera de la organización general encomendada 
á la Junta para ampliación de estudios é investigaciones cien
tíficas, pero sin perjuicio de utilizar los servicios de inspección 
que la misma tenga establecidos respecto de los demás pen
sionados, cuando el Ministro lo estime conveniente.

Las instancias para solicitar estas pensiones, se dirigirán 
por conducto del Director de la Escuela Superior del Magis
terio, al Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Art. 96. La concesión de pensiones para ampliar estudios 
en el extranjero, se acordará teniendo en cuenta las aptitudes 
especiales de los aspirantes y el número de mérito relativo 
que ocupe en su promoción.

Art. 97. Los alumnos Maestros que obtengan pensión 
para ampliar sus estudios en el extranjero, serán drigidos en 
sus trabajos por un Profesor de la Escuela que el Director 
de la misma designe, y al efecto, esos alumnos sostendrán 
con los Profesores frecuente correspondencia sobre los tra
bajos que realicen. El Director de la Escuela podrá proponer 
también la inspección directa de los indicados trabajos por 
aquel Profesor, ó por otros medios que entienda oportunos, 
teniendo al efecto en cuenta lo expresado en el art, 95 del 
actual Decreto.

Art. 98. Los alumnos Maestros de la Escuela Superior 
del Magisterio que hagan estudios en el extranjero, redacta
rán una Memoria sobre los trabajos que hayan llevado á cabo 
y la someterán á juicio del Claustro de Profesores de la 
Escuela, así como la correspondencia á que se refiere el
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artículo anterior y el informe del Profesor que la haya sos
tenido con el alumno.

Art. 99. Los alumnos de la Escuelr Superior del Magis
terio que estén ampliando sus estudios en el extranjero, no 
sufrirán por este motivo perjuicio alguno en su carrera pro
fesional y obtendrán los nombramientos que les correspondan 
como si estuvieran en España, pudiendo tomar posesión de 
sus cargos en el país donde residan accidentalmente de la 
manera que disponga la Subsecretaría del Ministerio.

Para conciliar esos objetos con la necesidad de hacer las 
calificaciones correspondientes- al final de cada curso, se 
reputarán los trabajos hechos en el extranjero por los pen
sionados respectivos, como si se realizasen en la Escuela á 
que se les hubiera destinado para sus prácticas; y caso de que 
la pensión hubiera de prolongarse más allá del año de dura
ción de esas prácticas, las referidas calificaciones se verifica
rán á la conclusión de ese año, al tiempo mismo que las de 
los demás alumnos que se hallen comprendidos en el propio 
curso. Los alumnos pensionados que no sean aprobados en 
estas calificaciones perderán por este solo hecho la pensión 
que estuvieran disfrutando.

Los alumnos pensionados que no se encuentren en este 
último caso y cuyo tiempo de pensión haya de prolongarse 
más allá del curso en que sean calificados, no tendrán obliga
ción de comenzar á servir el cargo que lleguen á obtener 
por consecuencia de su calificación, hasta que terminen la 
misión que por aquel motivo estén cumpliendo en el extran
jero.

Art. IOO. Las calificaciones de los alumnos Maestros en 
curso de prácticas se acordarán por el Claustro de Profeso
res de la Escuela Superior del Magisterio antes del 24 de 
Junio de cada año, previos los informes de los Profesores que 
hayan dirigido á los alumos en el mismo curso.

Art. 101. Terminada la calificación del curso de prácticas 
en Escuela pública de los alumnos Maestros, el Director de 
la Escuela Superior del Magisterio formará con los alumnos 
aprobados una lista de mérito relativo, sumando las unidades
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que á cada uno hayan correspondido en los tres cursos de la 
carrera.

Esta nueva lista, que será la de la promoción del año co
rrespondiente, y de la cual se remitirá copia autorizada á la 
Subsecretaría del Ministerio antes del 5 de Julio de cada año, 
sservirá para expedir á los interesados el título profesional.

De igual manera dicha lista servirá de norma para acordar 
la provisión de las plazas que resulten vacantes en el Profe
sorado de las Escuelas Normales yen'las Inspecciones de 
primera enseñanza, dentro de las proporciones determinadas 
en los artículos 104 y 105 y demás disposiciones que regulen 
esa provisión.

Art. 102. Con la lista que se refiere el artículo anterior, 
El Director de la Escuela remitirá también á la Subsecretaría 
una relación de los alumnos Maestros que deben continuar un 
año más las prácticas en Escuelas públicas y otra de los que 
deben cesar por no haber sido aprobados en dos años con
secutivos.

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, en vista 
de las citadas relaciones nominales, acordará los ceses que 
procedan con sujeción á las prescripciones de este Decreto, 
ya por haber aprobado el curso los interesados, ó ya por 
haber tenido en dos cursos de prácticas la nota de suspensos.

Art. 103. Cualquiera que sea la calificación que recaiga 
sobre el curso de prácticas en Escuela pública, los alumnos 
Maestros continuarán desempeñando la Escuela á que estu
viesen destinados, hasta el 15 de Julio del mismo año, á no 
ser que hayan de continuar en ella hasta igual fecha del si
guiente, por no haber obtenido la aprobación, en el primer 
curso, de dichas prácticas.

Art. 104. Los alumnos Maestros que figuren en la lista 
de una promoción, tendrán opción á ocupar, por el medio de
terminado en el art. IOI, las plazas que resulten vacantes y 
deban ser reservadas al efecto, en el Profesorado de estu
dios generales de las Escuelas Normales de Maestros y en las 
Inspecciones de primera enseñanza.

Las alumnas Maestras tendrán la misma opción respecto
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del Profesorado de estudios generales en las Escuelas Nor
males de Maestras y de las Inspecciones municipales de pri
mera enseñanza de niñas.

Los alumnos Maestros y las alumnas Maestras tendrán 
además igual opción á ocupar las plazas que con las enuncia
das condiciones resulten vacantes, y según la Sección á que 
corresponda su título en el Profesorado de estudios de Letras, 
Ciencias de las Escuelas Normales de su sexo, ó de la Sección 
de Labores las Maestras/

Art. 105. Los alumnos Maestros y las alumnas Maestras 
cubrirán en la forma aludida en el artículo anterior, las dos 
terceras partes de las vacantes que ocurran en las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras, respectivamente. El resto 
de las vacantes de esta clase se proveerá por oposición entre 
los que puedan ser llamados á ella según determinen las dis
posiciones vigentes, ó por concurso entre Maestros y Maes
tras de Primera Enseñanza Normal, conforme á las mismas 
disposiciones.

También se proveerán en los alumnos Maestros las dos 
terceras partes de las vacantes que resulten en las Inspeccio
nes de Primera Enseñanza, cubriéndose la otra tercera parte 
por oposición, con arreglo á las disposiciones que regulen ésta.

Las proporciones consignadas en el presente artículo, no 
podrán alterarse sino mediante Real Decreto, cuando así lo 
aconseje el bien de la enseñanza.

Art. 106. Los alurpnos Maestros de una promoción que 
sean nombrados para un cargo, podrán renunciarle pasando á 
ocupar el último lugar en la inmediata promoción.

Los alumnos Maestros que renuncien dos veces el nombra
miento que les corresponda, perderán todos los derechos que 
este Decreto les concede, y sólo conservarán los que se de
riven para otros fines de la posesión del título profesional.

Estas prescripciones no se entenderán con los que sean 
nombrados Profesores supernumerarios ó Inspectores de la 
Escuela Superior del Magisterio, que podrán renunciar al des
empeño de estos puestos, sin perjuicio de todos sus demás 
derechos, conforme á los artículos 18 y 30 del actual Decreto.

8
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CAPÍTULO VIII

DEL RÉGIMEN INTERIOR

Art. 107. Los alumnos Maestros asistirán á sus respecti
vas clases bajo el régimen del externado, general en los demás 
Establecimientos de enseñanza pública; pero el Director, 
oyendo al Claustro, podrá acordar, que aparte de las horas 
de clase, haya otras en que los alumnos hagan la preparación 
de sus estudios, sin necesidad de abandonar el local de la 
Escuela.

Art. 108. Cuando las circunstancias lo permitan, se insta
lará en la Escuela Superior del Magisterio el medio internado, 
con la extensión y condiciones que se estimen convenientes, 
buscando con ello el medio más eficaz de que los alumnos 
lleguen á la mayor perfección posible en su educación profe
sional.

Art. 109. El Director de la Escuela, con acuerdo del 
Claustro de Profesores, en vista de las condiciones del ¡ocal y 
del número de alumnos de cada curso, propondrá al Ministe
rio las medidas que repute convenientes para la adopción del 
expresado régimen del medio internado, y la extensión que 
deba dársele, llegada que sea la sazón de establecerle.

Art. IIO. La aplicación, interpretación y complemento de 
los acuerdos que se tomen para la regularidad del régimen 
interior de la Escuela, corresponden, por su orden, al Direc
tor, al Subdirector y la Subdirectora en sus peculiares esferas, 
y cuando el primero deba ser sustituido se procederá con 
arreglo al artículo 2Q.

La ejecución inmediata de los acuerdos expresados y de las 
órdenes que al efecto se dicten, serán de cargo de los Ins
pectores.

Art. III. El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes, á propuesta ú oyendo al Claustro de la Escuela Superior 
del Magisterio, podrá conceder á los alumnos de primer.o y 
segundo curso de la misma, que carezcan de recursos propios
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para seguir los estudios, el número de becas ó pensiones que 
permita el presupuesto de dicho Ministerio.

Estas becas no excederán en ningún caso de 125 pesetas 
mensuales, y se abonarán durante nueve meses consecutivos, 
á contar desde el de Octubre de cada año.

Art. 112. La concesión de becas se solicitará del Director 
de la Escuela Superior del Magisterio, del 6 al 15 de Octubre 
de cada año, y la instancia deberá presentarse acompañada 
de los documentos que acrediten los merecimientos y demás 
circunstancias recomendables del solicitante é informes justi
ficativos de que carece de recursos para seguir sus estudios.

Art. 113. Las propuestas ó informes de becas para !a Es
cuela Superior del Magisterio, se acordarán teniendo en cuenta 
las necesidades de los alumnos, sus demás circunstancias y el 
núipero que ocupen en las listas de mérito relativo.

Art. 114. La concesión de becas á los alumnos de la Es
cuela Superior del Magisterio que tengan ya en propiedad al
guna otra pública y que, por consiguiente, disfruten del bene
ficio que les otorga el artículo 50, no podrá llevar consigo el 
goce de una cantidad superior á la señalada como máxima 
en'eFartículo III, debiendo computarse en parte, de la pen
sión que se les asigne, la suma efectiva que por todos con
ceptos perciban como titulares de la Escuela en que hayan 
dejado sustituto^ y recibiendo únicamente, en razón de su 
beca, la diferencia.

CAPÍTULO IX

DE LAS PRUEBAS EN LA ENSEÑANZA UBRE

Art. XI5- Los exámenes de prueba de curso para los 
alumnos de enseñanza libre, se solicitarán del Director de la 
Escuela Superior del Magisterio en la primera quincena de 
Mayo.

Art. 116. Los exámenes de prueba de curso para alumnos 
de enseñanza libre consistirán en ejercicios escritos, orales y 
prácticos, y se verificarán solamente en el mes de Junio, de
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la manera y forma que acuerde el Claustro de Profesores de 
la Escuela, dando cuenta al Ministerio.

Art. II7. Los ejercicios de prueba de curso á que se re
fiere el artículo anterior, servirán para establecer la más larga 
comunicación posible entre examinadores y examinandos, y 
tenderán á que se manifiesten los conocimientos del exami
nando en los estudios correspondientes al curso de que haya 
solicitado examen.

Art. 118. La indicación de los ejercicios escritos, orales 
y prácticos que han de servir para prueba de curso de los 
alumnos de enseñanza libre, estará constantemente expuesta 
en el «Tablón de anuncios* de la Escuela Superior del Ma
gisterio.

Art. 119. Los exámenes hechos como alumno de ense
ñanza libre en la Escuela Superior del Magisterio no son in
corporales á los aprobados como alumno de enseñanza 
oficial.

Art. 120. Los alumnos de enseñanza libre que hayan 
aprobado los estudios del segundo curso, no podrán obtener 
el título de Profesor Normal hasta que acrediten cuatro años 
de práctica en algún establecimiento, público ó privado, de 
primera enseñanza.

Art. 121. El tiempo de práctica á que se refiere el ar
tículo anterior, se acreditará con certificación del Inspector 
de Primera Enseñanza de la provincia correspondiente. Esta 
certificación llevará además «el conforme» del Gobernador 
civil, Presidente de la Junta provincial de Instrucción Pública.

Art. 122. Los alumnos de enseñanza oficial de la Escuela 
Superior del Magisterio, podrán aprobar estudios del Profe
sorado Normal como alumnos de enseñanza libre; pero en 
este caso, y aunque sólo se trate de una enseñanza, perderán 
todos los derechos que á los alumnos de enseñanza oficial de 
dicha Escuela se conceden por el presente decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera. El primer nombramiento de Profesores para la 
^Escuela Superior del Magisterio, se acordará de Real Orden
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por el Ministro de Instrucción Pública Bellas y Artes, en la 
forma que se previene á continuación, salvo el de Profesor de 
Religión, que se ajustará á lo que dispone el art. 19 de este 
Decreto.

A) Rn cumplimiento del art. 12 del Real Decreto de 24 
de Abril de 1908, serán colocados fuera de turno en las Cá
tedras ó clases iguales ó anál'gas á las que hayan desempe
ñado anteriormente, los Maestros y Maestras, Profesores nu
merarios del suprimido Grado Normal, que quedaron exce
dentes al verificarse esa supresión.

Estos Profesores deberán manifestar si aceptan ó no el 
nombramiento, dentro del plazo improrrogable de diez días, á 
contar desde el en que se les comunique la designación que 
les concierna.

B) Las plazas que esos excedentes no acepten y las en 
que no haya Profesores que tengan esa situación, correspon
diendo á enseñanzas que deban darse en el primer curso de 
la Escuela, se proveerán entre Profesores ó Profesoras dé Es
cuelas Normales, según se trate de asignaturas que deban ser 
servidas por unos ó por otras, con título todos de Maestro 
Normal, Doctores ó Doctoras de la Facultad de Filosofía y 
Letras, ó de la de Ciencias según se trate de asignaturas co
rrespondientes á una de ellas, ó de ambas para los Profeso
res, si la plaza á proveer requiriese esta condición; y para 
las asignaturas de la Sección de Labores, Profesoras de la 
misma Sección en las Escuelas Normales de Maestras, que 
tengan también título Normal.

Para todas ¡as plazas ó Cátedras comprendidas en esta 
letra, se pedirá tan pronto como sea posible, y en todo caso 
antes del 20 de Junio actual, un candidato para cada Cátedra, 
dentro de las condiciones antes expresadas, al Real Consejo 
de Instrucción Pública; otro á la Junta Central de primera 
enseñanza; otro á la Facultad de la Universidad Central, en 
la Sección que esté en armonía con la plaza que deba proveer
se, y otro á la Real Academia, á cuyo Instituto correspondan 
los conocimientos objeto de la asignatura, si hubiese alguna 
que llene este requisito. Todas las designaciones acabadas de
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expresar habrán de hacerse antes del IO de Julio próximo, y 

el Gobierno proveerá necesariamente cada Cátedra en uno de 
los cantidatos presentados por las expresadas Corporaciones, 
haciendo dicha provisión dentro del mismo mes de Julio.

C) Los Profesores de la Escuela que correspondan á en
señanzas que sólo deban tener lugar en el segundo curso de 
los estudios de la misma, serán nombrados antes de terminar 
el primer curso; pero además de los candidatos enumerados 
en la letra anterior, presentará uno el Claustro de Profesores 
de la misma Escuela, extendiéndose á él la facultad del Mi
nistro para hacer los oportunos nombramientos.

Segunda. Nombrados que sean los Profesores de la Es
cuela Superior del Magisterio á que se refieren las letras A y 
B de la disposición anterior, se nombrará el Director de la 
misma en la forma prevenida por el art. 21 del presente de
creto; y tanto este Director como los mencionados Profeso
res tomarán posesión de sus respectivos cargos el día l.° del 
inmediato mes de Septiembre, constituyéndose con ello el 
Claustro de la Escuela y procediendo seguidamente á verifi
car la propuesta de Secretario con arreglo al art. 34.

Tercera. Dentro del expresado mes de Septiembre, el 
Claustro propondrá tambiém los Profesores supernumerarios 
é Inspectores de la Escuela que puedan ser necesarios en el 
primer curso, dentro del número que respectivamente señalan 
los artículos 13 y 28; haciendo lo mismo respecto al personal 
administrativo que, conforme al art. 35, deba ser nombrado.

Los propuestos para plazas de Profesores supernumerarios 
é Inspectores deberán tener el título Normal.

Los demás propuestos habrán de reunir las condiciones 
que determinan las vigentes disposiciones generales, en rela
ción con las plazas que hayan de desempeñar.

Cuarta. El nombramiento de Profesores numerarios de la 
Escuela Superior del Magisterio, para las vacantes que ocu
rran hasta que puedan cubrirse con arreglo á lo prevenido en 
el artículo 17 de este decreto, se hará en la misma forma es
tablecida en la letra C de la primera de estas disposiciones 
transitorias.
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Quinta. En caso de supresión ó reforma de la Escuela Su
perior del Magisterio, el Director de la misma si perteneciese 
á su Profesorado, los Profesores Numerarios y Supernumera
rios y los Inspectores de dicho Establecimiento, tendrán de
recho á la excedencia legal.

Sexta. No siendo posible formar las listas de mérito de los 
alumnos, Maestros y Maestras, áque se refiere el artículo 
Iül del presente decreto, hasta la terminación del curso de 
1911 á 1912, ni que entren en vigor, por tanto, sus artículos 
104 y 105 hasta la misma época, todas las vacantes existen
tes antes del I.° de Septiembre de 1912 en las Escuelas Nor
males de Maestros y de Maestras y en las Inspecciones de 
primera enseñanza, se seguirán proveyendo como hasta ahora, 
con sujeción á las disposiones que especialmente les con
ciernen.

Séptima. Los primeros cuestionarios á que se refiere el ar
tículo 73 de este decreto, se publicarán dentro del próximo 
mes de Octubre.

Octava.' El Claustro de Profesores de la Escuela Superior 
del Magisterio propondrá al Ministerio dentro de los dos 
primeros meses de 1910, un Reglamento para el régimen in
terior de dicho Establecimiento.

ARTÍCULO ADICIONAL

El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes dictará 
las disposiciones necesarias para la mejor ejecución y cum
plimiento del presente decreto.

Dado en Palacio á tres de Junio de mil novecientos nueve.—1 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: Con interpretación extensiva de los 
textos legales, se ha pretendido aplicar á la clase de conser
vadores del Museo de Ciencias Naturales, cuyos derechos y

3 Junió.
Gao. 4 Junio.
Gratificación á 

los conservadores 
del Museo de 
Ciencias Natu
rales.

(47)

<
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deberes están definidos en los Reales Decretos de 4 de Agos
to de 1900 y 16 de Febrero de 1901, una disposición dictada 
para los Profesores auxiliares en general, de las facultades 
universitarias, por el 23 de Agosto de 1888.

A unos y otros puede encomendarse el desempeño de 
ciertas Cátedras uacantes, durante el tiempo necesario para 
llegar á su provisión difinitiva por por los medios reglamen
tarios; pero la remuneración de tal servicio, cuando toca 
prestarle á los conservadores del Museo, no es igual en forma 
y cuantía á la que para los Auxiliares de Facultad esta
blece el artículo 5.0 del citado decreto de 1888, porque son 
muy distintas las condiciones que respecto de los primeros 
determinan los otros decretos también citados de Agosto de 
1900 y Febrero de 1901.

«Tienen los Conservadores un sueldo de entrada que puede 
llegar, por los ascensos de antigüedad, al máximo del corres
pondiente á los Catedráticos del Instituto, y sobre este sueldo 
les está asignada la gratificación de 500 pesetas anuales por 
el dicho servicio de Auxiliares de Cátedras; mientras que los 
efectivos Auxiliares de Facultad únicamente tienen, por zazón 
de su cargo, una varia gratificación, que dejan de percibir 
cuando entran en el disfrute de las dos terceras partes de la 
dotación que corresponde á la Cátedra vacante.

Y como á pesar de tan manifiesta diferencia se han pro
ducido reclamaciones, fundada en supuestas paridades de ca
sos, el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de 
Ministros, estimando preciso desvanecer toda clase de dudas 
y evitar así infundadas pretensiones, tiene el honor de so
meter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid, 3 de Junio de 1909.—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 único. Se confirma en todas sus partes lo preve-
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nido en el artículo 2° del Real Decreto de 18 de Febrero 
de 1091.

En su consecuencia, los conservadores del Museo de Cien
cias Naturales que, á título de tales, presten los servicios de 
Auxilíales de las Cátedras que se les encargen en acciden
tes ó vacantes, no percibirán por esos servicios más gratifi
cación que la de 500 pesetas anuales, consignada al efecto 
en el párrafo 2.* del expresado artículo.

Dado en Palacio á 3 de Junio de 1909.—ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: Por prudente y meditado que haya 
sido el estudio de un Reglamento ó de un conjunto de dispo
siciones combinadas para la realización de un propósito tras» 
cendental, siempre viene la práctica á revelar alguna parte de 
difícil aplicación ó algún punto que pudo escapar á la previ
sión de quien lo propusiera.,De estos detalles hay algunos, 
que no amenguan su reconocido mérito, en el Reglamento de 
disciplina escolar de II de Enero de 1906; los cuales, por lo 
mismo, conviene rectificar ó completar, para que continúe 
prestando esa importante disposión todos sus útiles efectos.

En razón de ello, autorizado convenientemente por el Con
sejo de Ministros, tiene la honra el que suscribe, de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid, 3 de Junio de 1909.—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 único. Sin alteración de de los demás, los artículos 

del Reglamento de disciplina escolar universitaria • de II de

3 Junio.
GUc. 4 Junio.

21 o di fie ación 
del Reglamento 
de disciplina es
colar d* 11 de 
Enero de 1906.

m
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Enero de 1906, que á continuación se mencionan, se enten
derán modificados como determina el presente decreto.

Artículo 2.° En la enumeración de las correcciones apli
cables á las faltas contra la disciplina, los párrafos relativos 
á las señaladas con los números 4a, 5.a y 6.a quedarán redac
tadas del modo siguiente:

4. a Clausura de una ó de más Cátedras por períodos de 
tres ó ocho días lectivos, renovables sucesivamente, si así se 
acordare, y habiendo de entenderse que en ningún caso se 
considerarán disminuidos del curso los referidos días que sean 
reglamentarios, para cuyo objeto se entenderá el mismo curso 
ipso jacto prorrogado por tantos días cuantos sean los de 
clausura que en conjunto se hayan producido;

5. a Aplazamiento de los exámenes ordinarios con aumento 
del número de días lectivos en el curso, por todo el tiempo 
que los alumnos hayan dejado de asistir á cátedra, supri
miéndose para los que estén comprendidos en esta corrección, 
las calificaciones de examen superiores á las de aprobado en 
una ó más asignaturas.

6. a Pérdida de matrícula, tanto de honor como ordinaria 
y extraordinaria, con facultad de renovar estas dos últimas, 
previo el pago de los derechos que á la ordinaria corres
ponden.

Art. 3.0 La regla 9.a y el párrafo que le subsigue del 
mismo, quedarán redactadas así:

9.a Todas las correcciones mencionadas serán ejecutivas 
desde el momento de su imposición por la autoridad aca
démica competente; pero sin perjuicio de esta inmediata apli
cación no se considerarán definitivas las comprendidas en los 
números 10, II y 12 del artículo 2.°, hasta tanto que el Mi
nistro de Instrucción Pública les dé su aprobación, á cuyo 
objeto aquella autoridad las pondrá inmediatamente en su 
conocimiento. Para la última de estas correcciones, el Minis
tro habrá de oir al Consejo de Instrucción pública.

Los Rectores darán cuenta á la Superioridad de todos los 
acuerdos en que se apliquen correcciones de las comprendi
das en los números 4.0 y siguientes del artículo 2.0; haciéndolo
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también de aquellos otros que se refieran á las demás correc
ciones, cuando á su juicio sea conveniente por la índole ó in
tensidad de los hechos con que estén relacionadas.

Art. IO. Las correcciones disciplinarias autorizadas por el 
artículo 2.° podrán ser remitidas, modificadas, aminoradas ó 
conmutadas en vista de las circunstancias.

El Ministro de Instrucción Pública podrá hacerlo en todas 
ellas tomando el informe de la autoridad académica que 
hubiera dictado el fallo, cuando lo estime oportuno, y el del 
Consejo de Instrucción Pública siempre que se trate de alguna 
de las penas comprendidas en los números IO, II y 12 del 
artículo 2.0

La autoridad académica que las haya impuesto podrá mo
dificar, remitir, aminorar o conmutar, según su discrección, 
las correcciones comprendidas en los números I, 2 y 3 del 
mencionado artículo 2.°

En todo caso, será indispensable que el alumno ó alumnos 
á quienes afecte la corrección, preáten ó hayan prestado aca
tamiento al acuerdo en que la corrección ó pena se les 
hubiera impuesto.

Art. 15. Dentro de los localeá^universitarios no se podrá 
celebrar reunión alguna sin permiso de la autoridad académica 
competente en relación con cada uno de ellos, haciéndolo 
para fines ú objetos también académicos ó de enseñanza, ó 
determinados por leyes ó disposiciones obligatorias.

Para otros distintos fines ú objetos será necesario el per
miso expreso del Ministerio.

Art. 24. Las demás peticiones que hagan los alumnos 
habrán de ser siempre individuales y se presentarán á la 
autoridad académica inmediata, la cual las trasmitirá en la 
forma que proceda. No se dará curso á las que se formulen 
de otro modo, ó con carácter de imposición, amenaza ó de
claración de huelga.

Dado en Palacio á tres de Junio de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.
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REAL DECRETO

3 Junio.

Gac. 4 Junio.

Subven done 9 
para la construc
ción de edificios 
escolares de ense
ñanza primaria.

(49)

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción Pública y Bellas Artes; de acuerdo con el 
parecer del Consejo de Ministros, y con arreglo al Real De
creto, á la Real Orden y á la Instrucción técnico higiénica 
sobre subvenciones para la construcción de edificios escola
res de enseñanza primaria, de 28 de Abril de 1905, y á la 
Real Orden del Ministerio de Hacienda de 20 de Febrero 
de 1904,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se subvenciona á los Ayuntamientos de Ba

rraco (Avila), Cubillas de Rueda (León), Castro Urdíales 
(Santander), Campazas (León), Colindres (Santander), Buitra- 
go (Soria), Segovia, Calzada del Coto (León), Amposta (Ta
rragona), Esplugas de Llobregat (Barcelona), Laguna de Ne
grillos (León), Cubillas de los Oteros (León), Campo de Villa- 
videl (León), Mieres (Oviedo), Ardón (León), Moaña (Ponte
vedra), Santa Bárbara (Tarragona), Reus (Tarragona), Mon- 
tilla (Córdoba) y Almazán (Soria), para auxiliarles en la cons
trucción de edificios destinados á Escuelas públicas de ense
ñanza primaria.

Art. 2.° El importe de las subvenciones, su tanto por 100, 
con relación á los respectivos presupuestos de contrata de 
las proyectadas Escuelas, el número de edificios que ha de 
construir cada Municipio, y los ejercicios económicos con 
cargo á los cuales han de satisfacerse las anualidades en que 
los auxilios se reparten, se determinan en el siguiente cuadro:
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Art. 3.0 Se rehabilita en su cuantía del 50 por 100 del 
importe del presupuesto de contrata, pero con la rebaja consi
guiente á la obligada modificación del proyecto, el auxilio 
concedido por Real Orden de 30 de Junio de ISqi , al Ayun
tamiento de Aranaz (Navarra), para la construcción de un 
edificio escuela de primera enseñanza.

Esta subvención asciende á 14.241,85 pesetas, así distri
buidas: 4.241,85, con cargo al ejercicio económico en vigor; y 
5.000, con cargo á cada uno de los de 1910 y'1911.

Art. 4.e Para ayudar á los Ayuntamientos de Ciudad Ro
drigo (Salamanca) y Cádiz, á construir, en conmemoración 
de los hechos gloriosos de la Guerra de la Independencia, y 
al amparo del Real Decreto de 22 de Mayo de 1908, un Gru
po escolar de enseñanza primaria, cada uno, se les otorga 
subvención del 60 por IOO del importe de los respectivos pre
supuestos de contrata, subvención ascendente: para Ciudad 
Rodrigo, á 78.231,50 pesetas, y para Cádiz, á 234.992,50, 
distribuidas de la siguiente manera:

Ciudad Rodrigo: 45.000jpesetas,~ con cargo al ejercicio eco
nómico en vigor, y 33.231,50 con cargo al próximo de 1910; y

Cádiz: 4.992,50 pesetas, con cargo al presupuesto de 1909; 
50.000, con cargo á cada uno de los de 1910 y 1911; y 
130.000, con cargo al de 1912.

Art. 5-° Las partidas correspondientes á 1909 de las vein
tiuna subvenciones á que se refieren los artículos I.° y 3.0 de 
este Decreto, se satisfarán con cargo á la consignación del ca
pítulo VI, artículo III, concepto 3.0 del Presupuesto en vigor; 
y las de los auxilios á los Municipios de Ciudad Rodrigo y 
Cádiz, con cargo á la del capítulo VI, artículo III, concepto 
4.0 del mismo.

Las sucesivas anualidades se incluirán en los correspon
dientes proyectos de Presupuestos que se formulen por el Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Art. 6.° Las modificaciones introducidas en algunos pro
yectos de Escuela se comunicarán por la Subsecretaría del 
Ministerio de instrucción Pública y Bellas Artes á los Ayunta
mientos respectivos al tiempo de devolverles el duplicado de
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la Memoria, planos, presupuestos y pliego de condiciones fa
cultativas y económicas, para que las tengan en cuenta al 
verificarse las subastas públicas.

Art. 7.° Si por cualquier causa dejaran los Ayuntamientos 
de ejecutar obra, y, por tanto, de percibir la parte de la sub
vención en un ejercicio económico, perderán todo derecho á 
percibirla ulteriormente.

Art. 8.° El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones encaminadas al cumpliento de este 
decreto.

Dado en Palacio á tres de Junio de mil novecientos nueve.— 
ALFONSO.—El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Ar
tes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo (Valencia), solicitan
do autorización para convertir en títulos al portador Ja ins
cripción de la Deuda perpetua señalada con el número 2.494 
del ramo de Instrucción pública, de 54.520 pesetas 62 cén
timos nominales á favor de la Instrucción pública de dicha 
villa;

Resultando que el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo 
solicita la autorización reterida para invertir el producto de 
la conversión de la inscripción citada en el mejoramiento y 
ensanche de las Escuelas públicas de aquella villa y atender 
gastos de enseñanza en las mismas:

Resultando que por la Subsecretaría de este Ministerio se 
dirigieron respectivas comunicaciones á la Dirección de la 
Deuda y al Ayuntamiento recurrente para que se demostrase 
que los bienes de que se trata corresponden á Instrucción 
pública y se acreditara la inversión que había de darse al 
crédito:

Resultando que se ha demostrado por el Ministerio de
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Hacienda y por el Ayuntamiento que la incripción número 
2.494, que se trata de convertir, está emitida á favor de la 
Instrucción pública de Villar del Arzobispo:

Resultando que dicho Ayuntamiento ha elevado á este Mi
nisterio un Proyecto de presupuesto, detallando la inversión 
que habrá de darse á los bienes:

Considerando que la inscripción 2.494, de 54.520 pesetas 
62 céntimos se ha expedido por capitalización de intereses 
atrasados; habiéndose emitido por el concepto de «Perma
nentes», ó sea por el complemento de lo que ya se satisfizo 
por renta líquida en equivalencia de los bienes que fueron 
vendidos á la fundación, cuyos bienes pertenecieron á Instruc
ción Pública:

Considerando que la Ley de 30 de Julio de 1904 y la Real 
Orden de 13 de Agosto del mismo año disponen que para la 
conversión de inscripciones en que la procedencia de los 
bienes sea de carácter docente ha de mediar autorización del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes:

Considerando que el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo 
pide la conversión para invertir los bienes en beneficio de la 
Enseñanza pública:

Considerando que, en cumplimiento del art. 294 de la ley 
de Instrucción Pública se han observado los trámites necesa
rios que aseguran al Ministerio del origen y destino docentes 
de los bienes de la Fundación,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien-disponer:
1° Que se conceda la autorización solicitada, quedando 

obligado el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo á remitir 
é este Ministerio nota autorizada del resultado de la conver
sión y cuenta detallada de la inversión que se haya dado á la 
cantidad que resulte de dicha operación, y

2." Que dicho Ayuntamiento remita desde luego á este 
Ministerio, en un plazo no mayor de dos meses, un proyecto 
de las obras que se propone ejecutar y presupuesto de las 
mismas, autorizado todo por Arquitecto ó Maestro de obras 
competente.

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 3 de 
Junio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Director de 6 Junio, 

la Escuela Superior de Artes Industriales y de Industrias de gac.3 julio. 

Madrid, á favor del auxiliar D. Miguel Galindo del Castillo. Reformando a 
para desempeño de la plaza vacante de Profesor numerario arL 67 áe! Re~

Ayudadte repetidor para que se encargue déla Auxiliaría ZZríai^y Te 
que había de dejar de servir el Sr. Galindo, y á un Ayudante industrias de 
meritorio para el desempeño de la plaza de Ayudante repe- Madrii‘ 
tidor: (51)

Considerando que el artículo 26 del Reglamento Orgánico 
para las Escuelas de Artes Industriales y de Industrias, apro
bado por Real Decreto de 6 de Agosto de 1907, determina 
clara y precisamente la resolución que ha de adoptarse en el 
caso de ocurrir vacantes en las Escuelas de Artes é Indus
trias, diciendo que deberán encargarse de la sustitución los 
Profesores auxiliares, y sólo á falta de éstos los repetidores, 
y, en su defecto, los meritorios, que percibirán un gratifica
ción de i.000 pesetas anuales, con cargo al sueldo asignado 
á la vacante, cando entren á cubrir su servicio:

Considerando que la propuesta á favor del Sr. Galindo se 
ajusta á este precepto, pero no la formulada á favor del repe
tidor y meritorio:

Considerando que el artfculo 67 del Reglamento interior, 
en que se apoya esta propuesta, no puede tener aplicación en 
cuanto, como ocurre en este caso, se oponga al Orgánico de 
6 de Agosto de 1907,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto:
l.° Que se aprueve la situación de la plaza de Profesor
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numerario de Dibujo geométrico, vacante en la Escuela Su
perior de Artes Industriales y de Industrias de Madrid, por el 
Auxiliar numerario de la misma D. Miguel Galindo del Cas
tillo, con la gratificación anual de 1.000 pesetas, que deberá 
percibir con cargo al sueldo asignado á la referida vacante.

2.° Que el artículo 67 del Reglamento interior de la Es
cuela Superior de Artes Industriales y de Industrias de Ma
drid, de 24 de Abril de 1908, se entienda redactado en los 
siguientes términos:

«En ausencias 6 enfermedades, el Auxiliar ó Ayudante 
repetidor adscrito á la asignatura sustituirá al Profesor. En 
caso de vacante se encargará de la asignatura el Profesor 
Auxiliar más antiguo del grupo de la enseñadza á que corres
ponda, percibiendo su sueldo y la gratificación de 1.000 pe
setas, con cargo esta última al sueldo asignado á la plaza 
vacante.»

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Junio 
de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por el 
M. R. P. Antonio Santonja y Marco, Procurador general de 
la Orden de Padres Escolapios de España y de Ultramar, so
licitando se dicte una resolución aclaratoria de la Real Orden 
de 26 de Marzo último en el sentido de que las disposiciones 
de dicha Real Orden no son aplicables á las conversiones de 
inscripciones solicitadas por los Colegios pertenecientes á la 
Orden de Padres Escolapios.

Resultando que, según manifiesta el recurrente, la Direc
ción General de la Deuda ha aplicado erróneamente las dis
posiciones de la Real Orden de 26 de Marzo próximo pasado 
á las conversiones solicitadas por los Colegios de Escuelas 
Pías de Archidona (Málaga) y Tamarite de Litera (Huesca), 
sin considerar que la Orden de Escuelas Pías es una Corpora-
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ción religiosa, cuyos bienes no están sometidos al Protecto
rado, estando exceptuados por la Ley de 21 de Diciembre de 
1876, excepción que creó un estado de derecho que concede 
á dichos Colegios la libre disposición de sus bienes propios y 
la de los valores emitidos á su favor por el Estado:

Resultando que se alega por el solicitante que no son apli
cables á la Orden que representa 1as disposiciones que regu
lan el ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones de 
Beneficencia, desprendiéndose de la interpretación de la Real 
Orden de 26 de Marzo último que no han sido dictadas sus 
resoluciones para Corporaciones que se rigen por Leyes es
peciales:

Considerando que, en el caso de la reclamación formulada 
por el M. R. P. Antonio Santonja, ha de tenerse en cuenta 
que la Ley de 30 de Julio de 1904 establece que para la con
versión de inscripciones de intereses atrasados procedentes 
de bienes enajenados á Corporaciones civiies ó eclesiásticas y 
Establecimientos ó Fundaciones de Beneficencia ó Instrucción 
Pública, es necesaria la previa autorización del Departamento 
ministerial á que corresponde el servicio de que proceden las 
rentas, habiéndose dictado reglas para la aplicación de esta 
Ley, en la Real Orden de 13 de Agosto del mismo año:

Considerando que el estado de derecho creado por la Ley 
de 21 de Diciembre de 1876 á favor de las Escuelas Pías, no 
obsta para el cumplimiento, por dicha Orden, de las disposi
ciones consignadas en la Ley de 30 de Julio de 1904, apre
ciando en primer lugar, que en la Ley de 1904 no se estable
ce excepción á favor de entidades ó Corporaciones determina
das, y en segundo, que aunque en la Ley de 1876 se precep
túa que el Estado no venderá los bienes y rentas de las Escue
las Pías, este es concepto distinto del de conversión de esos 
mismos bienes:

Considerando que la Real Orden de este Ministerio, de 26 
de Marzo del año actual, contiene prevenciones dictadas para 
el más exacto cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de 30 
de Julio de 1904 y Real Orden de 13 de Agosto del mismo 
año, y, por tanto, lo establecido en ella es de aplicación en



9 Junio.

Gao. 27 Junio.

Declarando que 
la Institución de 
carácter docente 
déla provincia de
Cuenca, denomi
nada « Memorias 
de Palafox», ne
cesita autoriza
ción del Ministe
rio de Instruc
ción Púlilicapara 
la conversión de 
inscripciones de 
la Deuda.

(53)

B. O. 9 Junio. 132 Bienes'benéfloo-aooentes.

los casos que se encuentren dentro de la Ley y Real Orden 
últimamente citadas,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se deses
time la pretensión del solicitante, no habiendo lugar á la acla
ración de la Real Orden de 26 de Marzo último, en el sentido 
de no ser necesaria la autorización de este Ministerio para la 
conversión de inscripciones de origen docente á favor de los 
Colegios de Escuelas Pías, pertenecientes á la Orden de Pa
dres Escolapios, por ser aplicables sus disposiciones á las con
versiones solicitadas por los Colegios citados.

De Real Orden lo digo V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 9 de Junio 
de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

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

los Curas párrocos de Cuenca D. Jesús de la Plaza García, 
D. Marcos Herminio Lozano y D. Pablo Martínez Gallego, 
en concepto de patronos de las Memorias instituidas en esa 
ciudad por el señor Obispo D. Antonio Palafox, solicitando se 
declare por este Ministerio que las «Memorias de Palafox» no 
es fundación á la que alcance lo dispuesto en la Real Orden 
de 26 de Marzo último;

Resultando que los recurrentes solicitaron de la Dirección 
General de la Deuda la conversión, en títulos al portador, de 
la inscripción de capitalización de intereses atrasados número 
2.492 del 4 por IOO, importante 115.116,67 pesetas, justifi
cando los extremos que exige para tal fin la Ley de 30 de 
Julio de 1904, no habiendo resuelto la petición dicho Centro 
Directivo;

Resultando que, según manifiestan los patronos aludidos, 
la Dirección de la Deuda habrá podido entender, aplicando á 
la conversión citada las prevenciones de la Real Orden de 
26 de Marzo próximo pasado, y dando carácter retroactivo 
á la misma, que las «Memorias de Palafox» son una fundación 
benéfico-docente, y no una fundación particular de la natu-
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raleza que expresa el Decreto de 29 de Julio de 1874, que no 
tiene con el Gobierno otra dependencia que la marcada en el 
art. 7° de dicho Decreto;

Resultando que se ha acmpañado á la instancia copia 
simple de la escritura de fundación, y un certificado del 
señor Obispo de Cuenca, consignando los cargos que los 
patronos de la fundación desempeñan en esa ciudad;

Considerando que la «Fundación de Escuelas de Palafox», 
ó «Memorias de Palafox» es una fundación benéfico-docente, 
cuyo carácter ha sido comprobado por la copia de la funda
ción, y por el examen de datos y antecedentes que á esa 
institución se refieren;

Considerando que las disposiciones del Decreto de 29 de 
Julio de 1874 no son de aplicación en el caso de la reclama
ción formulada por los patronos de la fundación aludida, 
incluso el art. 7° de dicho Decreto, que se refiere al estable
cimiento ó creación de Escuelas de carácter particular que 
son de naturaleza distinta de la de las instituciones benéficas 
de enseñanza;

Considerando que al Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes compete ejercer las facultades y atribuciones 
que sobre las instituciones benéfico-docentes le están conce
didas en ios artículos 97, 98, 183, 184, 294, con sus concor
dantes, de la ley de Instrucción Pública, de 4857, y demás 
disposiciones complementarias.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se deses
time la pretensión de ios solicitantes, declarando que los pa
tronos de la «Fundación de Escuelas de Palafox» ó «Memorias 
de Palafox» necesitan autorización de este Ministerio para la 
conversión de inscripciones de esa institución, conforme á lo 
preceptuado en el artículo 2.0 de la Ley de 30 de Julio de 
1904, regla 11.a de la Real Orden de 13 de Agosto del mismo 
año, y Real Orden de este Ministerio de 26 de Marzo último.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos que sean procedentes. Dios guarde, á VI. muchos 
años. Madrid, 9 de Junio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Sub
secretario de este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinado por el Consejo de Instrucción Públi
ca el proyecto de escalafón del Profesorado de Caligrafía, ha 
emitido el siguiente dictamen:

»E1 proyecto de escalafón de los Profesores de Caligrafía 
ha sido objeto de reclamaciones diversas, acerca de las cua
les ha de informar el Consejo de Instrucción Pública.

»E1 nudo de la cuestión que aquéllas plantean es el siguien
te: Si los Profesores de Caligrafía, que procedentes de las Es
cuelas Normales fueron nombrados en 1902 para los Institu
tos, deben anteponerse ó no en el escalafón á los Profesores 
de Caligrafía que obtuvieron sus plazas por oposición en 1904.

»A primera vista parece que este problema puede resol
verse anteponiendo los que ingresaron legalmente por refor
ma en 1902, á los que ingresaron por oposición en 1904.

»Mas ocurre preguntar', ¿cómo siendo la cuestión así plan
teada de resolución fácil, no se ha resuelto todavía? La con
testación es sencilla: porque hasta el momento presente no se 
habían completado los expedientes de los Profesores de Cali
grafía que ingresaron antes de 1904, y no podía, por lo tanto, 
determinarse si su situación de derecho estaba ó no rubuSte- 
cida por la legislación vigente al hacerse los nombramientos.

»Este Consejo ha intervenido ya en dos momentos é inci
dencias de este mismo asunto, á saber:

» X.° En II de Julio de 1907, en que con motivo de haber 
solicitado la plaza de Profesor de Caligrafía del Instituto de 
Cáceres, D. Miguel García Atencia, en turno de traslación, 
siendo él único aspirante, se preguntó por el Ministerio si 
procedía ó no admitir la instancia, y, por lo tanto, hacer el 
nombramiento á su favor, siendo motivo para tal consulta el 
hecho de que el Sr. Atencia había obtenido el nombramiento 
de Profesor de Caligrafía de Instituto, sin que se pudiera 
determinar qué texto legal convenía de un modo privativo á 
aquel nombramiento, dado que el interesado no había sido 
Profesor numerario de Escuela Normal, no obstante lo cual, 
el Consejo, teniendo en cuenta que el Ministerio deseaba que
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con motivo de aquel concurso se llegase á una definición 
clara y terminante del estado jurídico que correspondía á los 
Profesores de Caligrafía que fueron nombrados, al parecer, 
con arreglo al Real Decreto de 17 de Agosto de 1901 y á la 
Real Orden de 24 de Diciembre del mismo año, y apreciando 
como estimables los servicios prestados por el Sr. Atencia 
como Profesor interino en Escuela Normal, aprobó un informe 
que sirvió de base luego á una Real Orden declarando que el 
Sr. Atencia y cuantos como él fueron nombrados Profesores 
de Caligrafía de los Institutos, fueran considerados como tales, 
con todos los pronunciamientos legales á su favor.

»Con motivo del precedente informe, y aquí llegamos á las 
segundas incidencias del asunto, se incluyó en el nnevo pro
yecto de escalafón en los primeros lugares á todos los Profe
sores de Caligrafía que fueron nombrados en 1902, antepo
niéndolos á los que ingresaron por oposición en 1904, y, como 
era natural, estos últimos reclamaron, dando lugar á la segun
da intervención del Consejo, y por ende al dictamen de 12 de 
Noviembre de 1908, en el que después de explicar lo que su 
primer dictamen significaba, se determinaban las siguientes 
conclusiones contenidas en la Real Orden de 25 de Nouiem- 
bre de 1908, á saber:

»I.a Que los Profesores interinos y provisionales proce
dentes de las Escuelas Normales suprimidas por el Real De
creto de 17 de Agosto de 1901, que fueron nombrados Pro
fesores de Caligrafía de los Institutos, deben ser colacados en 
el escalafón detrás de los que en 1904 fueron nombrados 
Profesores de Caligrafía por oposición; y

»2.a Que asimismo deberían ser colocados en el escalafón, 
detrás de los que ingresaron por oposición en 1904, los Pro
fesores de Escuelas Normales que en 1902 obtuvieron el nom
bramiento de Profesores de Caligrafía (sin calificar), á no ser 
que domuestren que fueron Profesores numerarios ó propie
tarios de Escuelas Normales.

»Las citadas conclusiones requerían una comprobación de 
los fundamentos legales, por cuya virtud fueron nombrados 
los 14 Profesores que figuraban á la cabeza del proyecto de
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escalafón, lo cual equivalía á una detenida revisión de expe
dientes, y entendiéndolo así ^Superioridad, dispuso que se 
abriera un plazo durante el que varios de los Profesores nom
brados en 1902, alegasen cuanto creyesen oportuno en de
fensa de su posición académica jurídica.

Las disposiciones que había que tener en cuenta para aqui
latar la razón fundamental de aquellos nombramientos, son 
las siguientes:

El artículo 88 del Real Decreto de 23 de Septiembre de 
1898, que dice: «las plazas de Profesores y Profesoras espe
ciales que no sean solicitadas por Aspirantes, serán provistas 
en virtud de oposición especial ó á propuesta en terna de la 
Escuela Normal respectiva».

La orden de la Dirección General de 24 de Mayo de 1899, 
disponiendo se formulasen ternas para el nombramiento de 
Profesores especiales de Dibujo, Caligrafía y Francés, y la 
Real Orden de 24 de Diciembre de 1901, cuyo apartado 40 
dice: «Las plazas de Profesores de Caligrafía de los Institutos 
se proveerán en los actuales Profesores de las suprimidas Es
cuelas Normales elementales de Maestros que lo soliciten, ó en 
los especiales de Dibujo y Caligrafía que desempeñaron sus 
plazas en propiedad y estén en posesión del Título de Licen
ciado en Pilosofía y Letras ó Ciencias, y de Maestro de pri
mera enseñanza Normal», y el apartado 6.° dice: «Que lps 
Profesores de Francés y Dibujo y Caligrafía que en la actua
lidad no tengan ninguno de los títulos que antes se citan, 
podrán obtener los beneficios concedidos, siempre que ad
quieran alguno de los referidos títulos ó el de Maestro su
perior, con arreglo al vigente plan de estudios».

Compulsando los documentos remitidos por los interesados 
y aplicando las precedentes disposiciones, el Ministerio de
clara y la Superioridad ha aprobado ya la declaración, de que 
D. Eduardo Tolosa Alsina, Profesor de Caligrafía del Institu
to de Barcelona; D. Alfonso de la Cámara, del de Granada; 
D. Joaquín Monrás, del de Huesca; D. Alberto Huarte, del de 
Pamplona; D. Miguel Martí Diego, del de Zaragoza; D. Enri
que Martos Carrillo, del de Jaén, y D. Antonio Infante Ausa,
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del de Valladolid, justifican plenamente que fueron Profesores 
especiales propietarios de Dibujo y Caligrafía de las respecti
vas Normales, nombrados en virtud de concurso, siéndoles, 
por tanto, aplicable el párrafo 2.° de la Real Orden de 25 de 
Noviembre de 1908, y debiendo por ello ocupar los primeros 
números del escalafón, cada uno según su antigüedad. Hay 
que advertir que los señores Tolosa, Infante, Huarte y Mon- 
rás, tenían Título de Maestro Normal; el señor Cámara, el de 
Licenciado en Ciencias, y que los señores Martos y Martí, que 
no tenían el título de Maestros, fueron nombrados Profesores 
interinos de Caligrafía en 31 de Enero de 1902, nombramien
to que fué sustituido por el de Profesor numerario cuando 
acreditaron tener el i ítulo de Maestro superior, aplicándose
les el párrafo 6.° de la Real Orden de 24 de Diciembre 
de 1901.

»Este acuerdo, aprobado ya por los señores Subsecretario 
y Ministro, ha venido sin embargo al Consejo, juntamente 
con el expediente en que se pide al Consejo su informe acerca 
de otros siete señores Profesores de Caligrafía, á los cuales la 
Subsecretaría instó á que alegaran cuanto creyeran oportuno 
á su derecho; son éstos: D. Agustín Olegario Quilis y Prats, 
del Instituto de Alicante; D. José Romero de Castilla, del de 
Huelva: D. Lucas Gallego, del de Pontevedra; D. Ramón 
Martín Mendaña, del de Badajoz; D. Miguel García Atencia, 
del de Cáceres; D. Pedro B. de Quirós, del de Segovia, y don 
Vicente Fernández Valliciergo, del Cardenal Cisneros.

»De estos siete Profesores de Caligrafía el Sr. Valliciergo 
ha fallecido hace muy poco, dejando un vacío muy difícil de 
llenar, no ya en el escalafón, en donde no ha de inscribirse 
su nombre, sino en la práctica de la enseñanza, y el Sr. Ga- 
llego, aparte de que no reúne condiciones para ser antepuesto 
á los de oposición, no acompaña justificantes. De todos los 
demás sólo D. Agustín Olegario Quilis, Profesor de Caligrafía 
del Instituto de Alicante, justifica que fué nombrado en 
virtud de concurso y propuesta en terna, Profesor especial de 
Dibujo y Caligrafía de aquella Escuela Normal en 30 de Mar
zo de 1900, que era Maestro de primera .enseñanza superior
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y que fué nombrado más tarde Profesor de Caligrafía del 
Instituto de Alicante, en virtud de lo dispuesto en la Real 
Orden de 24 de Diciembre de 1901, por lo cual debe ocupar 
el lugar que por su antigüedad le corresponda, entre los ocho 
primeros números del escalafón. Por todo lo expuesto y con
siderando:

»i.° Que los Profesores especiales de Dibujo y Caligrafía 
de las Escuelas Normales de Maestros obtuvieron derecho 
para ser nombrados Profesores de Caligrafía de los Institutos, 
al tenor de lo dispuesto en el Real Decreta de 17 de-Agosto 
de 1901 y en la Real Orden de 24 de Diciembre del mismo 
año;

»2.° Que los Sres. D. Eduardo Tolosa y AIsina, D. Anto
nio Infante y Ausa, D. Alfonso de la Cámara, D. Joaquín 
Monrás, D. Alberto Huarte, D. Miguel Marti Diego, D. Agus
tín Olegario Quilis y D. Enrique Martos Carrillo fueron Pro
fesores especiales de Dibujo y Caligrafía de Escuelas Norma
les, nombrados en virtud de concurso, con arreglo al Real 
Decreto de 23 de Septiembre de 1898, cargo que desempeña
ron sin interrupción hasta que fueron suprimidas sus plazas 
por reforma, pasando á los Institutos en virtud de las dispo
siciones que se citan anteriormente:

»3.° Que dentro de las condiciones legales y tratándose 
de un escalafón de antigüedad ésta es la única computable 
entre los que fueron nombrados con sujeción estricta á la ley, 
sea cualquiera el modo de su ingreso; y

*4.° Que esta doctrina no puede aplicarse á los que por 
haber sido Profesores interinos ó provisionales de Escuelas 
Normales, no han logrado demostrar que fueron Profesores 
numerarios ó propietarios, aunque obtuvieron sus nombra
mientos para los Institutos en 1902, razones por las que se 
les declaró incluidos dentro del escalafón en 1907, circuns
tancia que obliga á posponerlos á los que ingresaron por 
oposición en 1904.

»E1 Consejo propone las siguientes conclusiones para la 
formación del escalafón de Profesores de Caligrafía de los 
Institutos:
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»l.* Que los ocho primeros números del escalafón los 
ocupen los Sres. D. Eduardo Tolosa y Alsina, D. Antonio 
Infante y Acusa, D. Alfonso de la Cámara, D. Joaquín Mon- 
rás, D. Alberto Huarte, D. Miguel Martí Diego, D. Agustín 
Olegario Quilis y D. Enrique Martos Carrillo por orden 
riguroso de antigüedad;

»2.a Que se coloquen después y con el orden que les co
rresponda, los Profesores de Caligrafía de los Institutos que 
ingresaron por oposición en 1904; y

»3.a Que como la situación de los Profesores interinos ó 
provisionales de Escuelas Normales que pasaron á los Ins
titutos no se definió de un modo terminante hasta Julio de 
1907, se coloquen á los Sres. D. José Romero de Castilla y 
Gonzáles, D. Lucas Gallego y Villar, D. Ramón Martín Men- 
daña, D. Miguel García Atencia y D. Pedro B. de Quirós y 
Arévalo, que se encuentran en aquellas circunstancias, detrás 
de todos los Profesores de Caligrafía que antes de dicha fecha 
obtuvieron sus plazas por oposición.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propo
ne, disponiendo al propio tiempo la publicación definitiva del 
Escalafón.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid. 9 de 
Junio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el Ayuntamiento de Cordovilla (Salamanca), solicitando auto
rización para convertir en títulos al portador la inscripción de 
la Deuda perpetua señalada con el número 2.506, del ramo 
de Instrucción pública, de 44.554 pesetas cuatro céntimos 
nominales á favor de la instrucción pública de dicho pueblo. 

Resultando que el Ayuntamiento de Cordovilla pide la

11 Jnnlo.
Gao. 27 Junio.
Autorizando al 
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autorización referida para aplicar el producto de conversión 
de la inscripción citada á fines de instrucción pública:

Resultando que por la Subsecretaría de este Ministerio se 
dirigieron respectivas comunicaciones á la Dirección General 
de la Deuda y al Ayuntamiento^ recurrente para que se de
mostrase que corresponden á Instrucción Pública los bienes 
de que se trata:

Resultando que se ha demostrado por el Ministerio de Ha
cienda y por el Ayuntamiento que la inscripción número 
2.506, que se trata de convertir, está emitida á favor de la 
instrucción pública de Cordovilla:

Resultando que dicho Ayuntamiento ha elevado á este Mi
nisterio un proyecto de presupuesto designando la inversión 
que habrá de dar á los bienes:

Considerando que la inscripción 2.506, de 44.554 pesetas 
cuatro céntimos, se ha expedido por capitalización de intere
ses atrasados, habiéndose emitido por el concepto de «Rema
nentes», ó sea por el complemento de lo que se satisfizo por 
renta líquida en equivalencia de los bienes que fueron vendi
dos á la fundación, cuyos bienes pertenecieron á Instrucción 
Pública:

Considerando que la Ley de 30 de Julio de 1904 y Ia Real 
Orden de 13 de Agosto del mismo año disponen que para la 
conversión de inscripciones en que la procedencia de los bie
nes sea de carácter docente ha de mediar autorización del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes:

Considerando que el Ayuntamiento de Cordovilla solicita 
la conversión para invertir los bienes en beneficio de la ense
ñanza pública:

Considerando que en cumplimiento del articulo 294 de la 
ley de Instrucción pública se han observado los trámites ne
cesarios que aseguran al Ministerio del origen y destino do
centes de los bienes de la fundación,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que se conceda la autorización solicitada, quedando 

obligado el Ayuntamiento de Cordovilla á remitir á este 
Ministerio nota autorizada del resultado de la conversión y
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cuenta detallada de la inversión que se haya dado á la canti
dad que resulte de dicha operación, y

2° Que dicho Ayuntamiento remita desde luego á este 
Minsterio, en un plazo no mayor de dos meses, un proyecto 
de las obras que se propone ejecutar, y presupuesto de las 
mismas, autorizado todo por Arquitecto ó Maestro de obras 
competente.

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 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN

Habiendo llegado á conocimiento de este Ministerio que 
en algunas Escuelas públicas no se da á los alumnos la ense
ñanza del Sistema Métrico decimal de pesas y medidas, hoy 
oficial en nuestra nación.

Esta Subsecretaría ha acordado dirigirse á todas las Auto
ridades provinciales y locales de Instrucción pública, á fin de 
que procuren por todos los medios que en los establecimien
tos de primera enseñanza pública se den á los niños los cono
cimientos necesarios de tan importante materia de inmediata 
y necesaria aplicación en la vida práctica, encargando muy 
especialmente á los Inspectores, que en sus visitas se hagan 
cargo de lo dispuesto en esta orden circular, dando cuenta á 
las Juntas pj-ovinciales respectiva y á este Ministerio de cual
quier infacción que adviertan. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid, 17 de Junio de 1900.—El Sucretario, Sitió, Se
ñores Rectores de las Universidades Literarias, Gobernadores 
Presidentes de las Juntas Provinciales de Instrucción pública, 
Delegados Regios, Presidentes de las Juntas locales é Inspecto
res de primera enseñanza.

17 Junio.

Gac. 18 Junio.
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REAL ORDEN
limo. Sr.: Vista la instancia elelevada á este Ministerio por 

D. Miguel Fernández Bernabé, solicitando autorización para 
convertir en tículos al portador la inscripción de la Dirección 
General de la Deuda números 2.437, de 20.235*47 pesetas 
nominales, del concepto de Instrucción pública.

Resultando que la inscripción número 2.437, de capitaliza
ción de intereses atrasados, ha sido emitida á favor de la Ins
trucción pública de Vall-llobrega (Gerona); habiéndose pedi
do por el recurrente la autorización referida, como represen
tante legal del Ayuntamiento de dicha localidad:

Considerando que puede concederse autorización por este 
Ministerio para la conversión de inscriptores de capitalización 
de intereses atrasados, emitidas á favor de Instrucción pú
blica, siempre que solicite por personas ó Corporaciones que 
tengan aptitud legal en los respectivos casos, y cumpliándose, 
además, los requisitos que se estimen necesarios para demos
trar el origen y destino docentes de los bienes cuya conver
sión hubiera de solicitarse:

Considerando que, en este caso, la petición ha sido formu
lada por D. Miguel Fernández Bernabé en concepto de repre
sentante del Ayuntamiento de Vall-llobrega,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se deses
time la pretensión del solicitante, por hallarse establecido en 
el artículo I," del Real Deereto de 16 de Marzo 1908, que 
toda gestión, reclamación ó investigación relacionada con 
bienes de Beneficencia que haya de efectuarse en oficinas ó 
dependencias del Estado, Provincia ó Municipio, se hará di
rectamente por los legítimos representantes ó Patronos de 
las fundaciones, y no se admitirán las encomendadas á inter
mediarios, en cualquier concepto que lo sean.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 19 de 
Junio de 1909.— R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL DECRETO

Exposición.-—SEÑOR: La Real Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas, deseosas de evitar que se prolongue por 
mucho tiempo, como ahora ocurre, el ingreso de sus Acadé
micos electos, circunstancia que viene ocasionando trastor 
nos en la marcha normal de la Corporación, porque reduce el 
el número de los individuos que pueden compartir sus traba
jos, solicita que se modifiquen los artículos 12 y 13 de los Es
tatutos dictados por Real decreto de 29 de Mayo de 1859, 
en el sentido de que se atajen y corted dichos trastornos.

P'undándose-en esta consideración, el Ministro que suscri
be tiene la honra de sometor á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de decreto.

Madrid 21 de Junio de 1909.—SEÑOR: A. L R P de V M, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo 12 de los vigentes Estatutos 

de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas será sus
tituido por el siguiente.

«Artículo 12. Los elegidos para Académicos de número 
tomarán posesión de sus plazas en Junta pública y dentro del 
plazo máximo é improrrogable de un año. El Presidente de
signará el día en que haya de verificarse el acto de la recep
ción académica.»

Asimismo se sustituirá el artículo 13 de los citados Estatu
tos por este otro:

«Articulo 13 En dicho acto los Académicos electos lee
rán un discurso sobre algún punto interesante de las'Ciencias 
Morales y Políticas, que habrán de presentar necesariamente 
dentro del plazo de ocho meses, contados desde el día de su 
elección é improrrogable, cualesquiera que sean las circuns
tancias de residencia, de ocupaciones extraordinarias, de 
cargos oficiales desempeñados 6 de salud que pudieran ale
garse, y si transcdrrido ese tiempo no lo hubiesen presentado,

21 Junio.
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se declarará vacante su plaza y se procederá á nueva elec
ción para cubrirla sin anterior acuerdo. El Académico electo 
que se hallase en este caso, podrá, sin embargo, presentar su 
discurso en cualquier tiempo posterior; y cumplida esta for
malidad, tendrá derecho á ingresar en la Academia, cubrien
do la primera vacante que ocurra. El Presidente designará el 
Académico de número que haya de contestar al electo en el 
acto de su recepción, el cual deberá presentar su trabajo en el 
plazo máximo, y asimismo improrrogable, de tres meses, y si 
transcurrido ese tiempo no lo hubiese presentado, se dará 
cumplimiento al art. 12 sin ese requisito, que sustituirá el Pre
sidente por las frases de bienvenida que tenga á bien pro
nunciar al darle posesión de su plaza.»

Dado en San Sebastián á 23 de Junio de 1909.—AL
FONSO.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

LEY

DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución Rey de España;

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nós* sancionado lo siguiente:

Artículo único. Los artículos y.° y 8.° de la ley de Instruc
ción Pública de 9 de Septiembre de 1857, se entienden redac
tados en la forma siguiente:

Art. 7.0 La primera enseñanza elemental es obligatoria 
para todos los españoles. Los padres y tutores ó encargados 
enviarán á las escuelas públicas á sus hijos ó pupilos desde la 
edad de seis años á la de doce, á no ser que les p: oporcionen 
suficientemente esta clase de Instrucción en sus casas ó en 
establecimientos particulares.

Art. 8.° Para hacer efectiva la obligación establecida en 
el artículo anterior, los niños y niñas comprendidos en las 
edades de seis á doce años, ambas inclusive, deberán apare
cer inscritos en el Registro escolar de los Municipios en donde
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sus padres, tutores ó encargados residan. Para esta inscrip
ción se tendrán en cuenta las prescripciones siguientes:

1. a El Alcalde de cada Ayuntamiento publicará anual
mente, dentro de la última quincena del mes de Septiembre, 
las listas de los niños de su Municipio que, con arreglo á los 
padrones, la estadística municipal y el censo, estén compren
didos en la edad de seis á doce años, recordando al propio 
tiempo, por edicto, á los padres, tutores ó encargados, la obli
gación que tienen de inscribir á sus hijos ó pupilos en el Re
gistro escolar debiendo hacerlos figurar en la matrícula de 
una de las Escuelas de la localidad ó de justificar la forma en 
que les den la enseñanza elemental.

En estos registros se mencionará precisa y nominalmente 
el padre, tutor ó encargado á quien en cada caso incumbe la 
responsabilidad de velar por la educación del niño.

Las Juntas locales de primera enseñanza velarán por la 
exacta redacción de jos Registros, los cuales quedarán sujetos 
á la visita de los Inspectores de primera enseñanza.

2. a Los Gobernadores civiles exigirán responsabilidad á 
los Alcaldes que omitieran la inscripción de algún niño en las 
listas municipales, debiendo, por su edad, estar comprendidos 
en ellas, é imponiendo en tal caso los correctivos á que la Ley 
les autoriza.

De estos correctivos deberá el Gobernador dar conocimien
to á la Junta provincial de primera enseñanza en la primera 
reunión que ésta celebre.

3. a La obligación de inscripción es general para todos los 
Ayuntamientos, y la de asistencia en aquellos que especial
mente se designen, conforme á la regla 4.a, como provistos 
de Escuelas con capacidad suficiente para la población escolar 
ó con los medios supletorios allí indicados.

Los niños enfermos é incapaces quedan exentos de esta 
obligación, mediante declaración facultativa.

4. a La designación nominal de los Ayuntamientos á que 
se refiere la regla 3., se hará por la Subsecretaría de Instruc
ción Pública, con arreglo á las relaciones que en el mes de
Diciembre de cada año les serán enviadas por las Juntas pro-

10
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vinciales de Instrucción Pública, y á las que se unirán los da
tos necesarios para hacer conocer los pueblos que, durante el 
año trancurrido, hayan adquirido la capacidad de Escuelas 
suficiente para la población escolar, estimando ésta como el 
10 por loo de la población total, y las Escuelas con cabida 
para un máximum de 6o alumnos cada una.

Las Juntas provinciales de primera enseñanza, previos los 
datos que reclamarán á las locales respectivas y á los Inspec
tores de Instrucción y de Sanidad correspondientes, elevarán 
también á la Subsecretaría del Ministerio una lista de aquellos 
pueblos en que, no habiendo Escuelas capaces, temporalmente 
y durante la estación más favorable del año, pueda darse la 
enseñanza elemental al aire libre ó en locales provisionales de 
que el Ayuntamiento ó los pueblos puedan disponer.

Una vez aprobada por la Subsecretaría esta segunda lista, 
se entenderán aplicables temporalmente á los Ayuntamientos 
y vecinos en ella comprendidos, las reglas que esta Ley mar
ca para los pueblos provistos de Escuela con capacidad sufi
ciente.

5. a La obligación de asistencia se hará efectiva por los 
Alcaldes de estos Ayuntamientos, oyendo á la Junta local de 
primera Enseñanza, amonestando por primera vez y multan
do con 5, 10 y 20 pesetas en las sucesivas, á los padres, tuto
res ó encargados que no hubiesen inscrito á sus hijos ó pupi
los en las Escuelas, apareciéndolo en los Registros Escolares 
del Ayuntamiento, y en la matrícula de, una Escuela cuando 
esto último corrésponda, ó que estando mencionados en am
bas eludieran de un modo habitual su concurrencia á la Escue
la. La resistencia sistemática al cumplimiento de este precepto 
dará lugar, además, al paso de tanto de culpa á los Tribuna
les de Justicia, con la documentación correspondiente á los 
efectos de los números 5.0 y 6° del artículo 603 del Código 
Penal.

6. a Las faltas accidentales de asistencia no justificadas 
por los alumnos, una vez conocidas por la Autoridad munici
pal, previa comunicación del Maestro, de la Junta local de 
Instrucción Primaria ó por la simple comprobación de la es-
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tanda del niño fuera de la Escuela á las horas de clase, será 
corregida con la multa de 50 céntimos á una peseta, impuesta 
al padre, tutor ó encargado.

7- La enseñanza recibida en las Escuelas particulares ó 
en los domicilios de los alumnos se considerará como privada 
6 no oficial, y excluirá del cumplimiento de las reglas ante
riores á los padres, tutores ó encargados que demuestren, 
mediante certificaciones de Escuelas y Colegios particulares, 
la asistencia á ellos de los respectivos alumnos, ó que justifi
quen ante el Inspector del distrito correspondiente que dan á 
sus hijos 6 pupilos la enseñanza doméstica, pudiendo sometér
selos á examen para comprobar sus resultados.

La contravención de estas prescripciones se corregirá por 
las Autoridades municipales con multa de IO á IOO pesetas.

Serán objeto de análoga responsabilidad los gerentes, 
patronos 6 directores de fábricas, explotaciones ó talleres 
que admitan al trabajo á niños comprendidos en la edad 
escolar, sin que se justifique documentalmente por sus padres 
ó encargados que han recibido ó están recibiendo la primera 
enseñanza, ó que no han estado obligados á recibirla.

8.a La obligación de velar por la enseñanza de los niños 
expósitos, asilados y abandonados, corresponde, en los dos 
primeros casos, á los directores de los establecimientos res
pectivos, y en el último, á las Autoridades y Asociaciones 
benéficas que los amparen ó recojan; á unos y otras se hará 
responsables, mediante las sanciones señaladas en esta Ley 
y en el Código Penal, del incumplimiento de esta obligación.

9* La obligación de asistencia á las Escuelas públicas se 
entenderá limitada á seis meses anuales para los niños de 
diez á once años que hayan asistido á ellas desde los seis 
años, y para los de once á doce años, á tres meses anuales 
que, en uno y otro caso, propondrá cuáles hayan de ser para 
cada provincia la Junta respectiva de Instrucción Pública, 
teniendo en cuenta la posibilidad del empleo de estos niños 
en las faenas agrícolas y las prescripciones de las Leyes pro
tectoras de la infancia y regularizadoras del trabajo en esta 
edad de la vida.
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10. También propondrán la* Juntas Provinciales la desig
nación de los meses del año en que, por los rigores del clima 
ú otras circunstancias locales, pueda eximirse de la asistencia 
á la clase á los niños residentes á más de un kilómetro de la 
Escuela, ó más de dos en donde ésta estuviere provista de 
cantina escolar. Esta excepción será autorizada especialmente 
en cada caso por el Alcalde respectivo.

11. En los pueblos en donde, por falta de capacidad de 
las Escuelas, sólo puede ser recibida en ellas una parte de la 
población escolar, habrán de ser, los que formen ésta, desig
nados individualmente por el Alcalde, por orden riguroso de 
preferencia dada á los niños más próximos á los diez años, 
clasificándolos de mayor á menor hasta llenar el número 
de los que puedan asistir á ella durante todo el año y antepo
niéndose en todo caso á los niños pobres que no puedan 
remunerar otra enseñanza.

12. AI terminar la edad escolar recibirán los niños un 
certificado del respectivo Maestro, en el que se acredite 
que, durante ella, han asistido á la Escuela. Lo mismo será 
necesario en los casos de traslación de domicilio de los 
padres.

Podrán eximirse de la obligación de asistencia los niños 
que, antes de llegar á los doce años, ingresen en un grado su
perior de la enseñanza, ó que demuestren, mediante examen 
ante tres Vocales de la Junta local de primera enseñanza, que 
han recibido con provecho la instrucción necesaria. Tampoco 
tendrán necesidad de recibir el certificado de que se habla 
en el párrafo anterior.

13. Desde dos años, á contar de la promulgación de esta 
Ley, no podrán hacerse ni expedirse por ninguna Autoridad 
ni Centro dependientes del Estado, Provincia ó Municipio, 
nombramientos remuneratorios á favor de personas que no 
sepan leer y escribir de modo suficiente, no dándoseles pose
sión del puesto de que se trate mientras no acrediten tener 
esa condición, é incurriendo en responsabilidad la Autoridad 
ó funcionario que quebrantare este precepto. En el ínterin, y 
después de transcurrido un año, deberá darse preferencia ab-
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soluta á loa que, sabiendo leer y escribir, acrediten buena 
conducta.

Por tanto: 1
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gober

nadores y demás Autoridades, así civiles como militares y 
eclesiásticas, de cualquier ciase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en San Ildefonso á 23 de Junio de 1909.—YO EL 
REY.—El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN
Siendo conveniente que por los Rectores se tenga, con la 

debida oportunidad conocimiento de las faltas de asistencia 
á clase del Profesorado de los Centros docentes de su respec
tivo distrito, así como de las causas que las motiven, esta 
Subsecretaría ha acordado se advierta á los Jefes y Directo
res de todos los Centros docentes obligados al cumplimiento 
del núm. 6.° del art. I.° del Reglamento de 22 de Septiembre 
de 1901, art. I.° Real Decreto de II de Agosto de 1904 y 
Circulares de 21 de Agosto y 9 de Noviembre de 1908, que 
en lo sucesivo, á la vez que remitan á este Ministerio los 
partes mensuales de asistencia de los Profesores, deberán 
enviar también un duplicado de los mismos al Rectorado del 
distrito á que pertenezcan. Al propio tiempo, esta Subsecre- 
ría entiende necesario recordar á dichos Jefes y Directores 
el exacto cumplimento del art. 13 del Real Decreto de 6 de 
Mayo de 1870, que ordena se remitan á los Rectores para 
su aprobación los cuadros de los Tribunales de examen que 
se formen en los mencionados Centros docentes.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y el de 
todos los Jefes y Directores de los Centros docentes com
prendidos en ese distrito Universitario. Madrid 24 de Junio 
de 1909.—El Subsecretario interino, Alejandro Castro.—Señor 
Rector de la Universidad de.....

24 Junio.

Gac. 28 Junio.

Circular á los 
Jefe3 de los Cen
tros docentes, re
cordando el cum
plimiento de va
rios preceptos 
reglam entarios 
sobre la asisten- 

ci - á clase del 
Profesorado.

(60)
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Gac. 9 Julio.

Reconociendo 
á los Auxiliares 
gratuitos de las 
Escuelas de Ma
drid, los derechos 
que se determi
nan en el Real 
Decreto de 2o de 
Febrero de 1903.

(61)

5 Julio.

Gac. 15 Julio.

Determinando 
que es indispen
sable la presen
tación del titulo 
académico corres
pondiente, para 
tomar posesión 
de cualquier pla
za en el Magiste
rio público.

(62)

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
varios Auxiliares gratuitos de Madrid, solicitando que se con
sidere á los nombrados antes de 20 de Marzo último con to
dos los derechos consignados en el art. 8.° del Real Decreto 
de 20 de Febrero de 1903, y teniendo en cuenta que, por 
orden de Subsecretaría de 20 de Mayo del corriente año, 
se ha reconocido á los citados Auxiliares que fueron nombra
dos antes de esa fecha la plenitud de los derechos que nacen 
de su título, y, por consiguiente, los consignados en el Real 
Decreto de 20 de Febrero de 1903,

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que debe estarse 
á lo resuelto en la mencionada orden de aplicación en todos 
los Rectorados, incluso á los efectos del concurso único.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 3 de Julio de 
1909.—El Subsecretario interino, A de Castro.—Sr. Delegado 
Regio de primera Enseñanza de Madrid.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Bienvenido Sánchez, 
Director de La Enseñanza, pidiendo que se disponga con ca
rácter general que en este Rectorado, como en los demás. 
Centros del Estado, para tomar parte en oposiciones de cual
quier clase y categoría, se necesite acreditar solamente que 
se tienen terminados los estudios correspondientes á las va
cantes objeto de la oposición, y que baste presentar la certi
ficación de haberse hecho el depósito para la adquisición del 
título profesional en el acto de tomar posesión de la vacante

Y visto también el informe del Rectorado Central:
Resultando que esta Autoridad académica se opone á la 

pretensión, fundándose en el art. 26 del Reglamento de 14
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de Septiembre de 1902, que establece, tratándose de los que 
aspiran á tomar parte en oposiciones «á escuelas que deberán 
tener el título profesional correspondiente al grado de la es
cuela», disposición que deroga el párrafo requerido (condi
ción d) del art. 5-° del Reglamento de oposiciones de II de 
Agosto de 1901, según el cual, para ser admitido á las oposi
ciones, basta con «tener el título que exija la Legislación vi
gente para el desempeño de la vacante ó el certificado de 
aprobación de los ejercicios correspondientes al mismo; pero 
entendiéndose que el opositor que obtuviese la plaza no po
drá tomar posesión de ella sin la presentación del título aca
démico referido»:

Considerando que el art. 26 del Reglamento de 14 de Sep
tiembre de 1902 está concebido y redactado en términos ge
nerales, y así hay que entenderlo y aplicarlo, no siendo más 
que la reproducción del 180 de la ley de Instrucción pública, 
que exige para aspirar al Magisterio de Escuelas públicas el 
título correspondiente:

Considerando que el párrafo segundo (condición d) del ar
tículo 5-° citado anteriormente forma parte de un Reglamen
to que, como el de II de Agosto de 1901, tiene carácter espe
cial, aclarando y desenvolviendo la disposición de la Ley y 
fijando el «momento» en que es preciso «presentar» el título 
que ésta exige:

Considerando que el art. 180 de la repetida Ley se contrae 
exclusivamente al exigir «el título que corresponda» á la 
determinación del que es necesario, según el grado de la Es
cuela á que se aspire, por lo cual, el que lo posea elemental, 
no puede aspirar á Escuelas superiores, y el que tenga c! su
perior únicamente, no puede aspirar á una regencia de Escuela 
graduada para la que se exige el Normal ó equivalente á él:

Considerando que entre los dos artículos expresados no 
hay contradicción, ni el uno está derogado por el otro, por el 
sentido general del posterior y el de especialidad del conteni
do en el Reglamento de oposiciones, lo que le da más fuerza, 
según las reglas de interpretación de nuestro derecho:

Considerando que el anuncio de oposiciones á Escuelas de
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2.000 y más pesetas, inserto en la Gaceta del 31 de Enero úl
timo, no contradice lo expuesto, y aparece fundado en el Re
glamento de IX de Agosto de 1901, que se cita en él:

Considerando que la base 8/ del art. I.° de la Ley de 
Instrucción Pública establece que para ejercer el Profesorado 
es indispensable el «haber obtenido» el título correspondien
te, y en el párrafo 2.* (condición d) del citado art 5.0 del Re
glamento de oposiciones, se dice terminantemente que el 
que obtenga plaza no podrá tomar posesión de ella sin la pre
sentación del título académico,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que el 
párrafo 2.° (condición d) del art. 5-° del Reglamento de opo
siciones de II de Agosto de 1901, no está derogado por el 
artículo 26 del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902, 
y que según el indicado art. 5-°j no es suficiente para tomar 
posesión el certificado de haber hecho el depósito de los de
rechos del título, siendo necesaria la presentación de éste.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 5 
de Julio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

10 Julio.

Gac. 22 Julio.

Dictando re
glas para la de
bida aplicación 
de la Ley de 23 
de Junio del co
rriente año, sobre 
enseñanza obli
gatoria.

(63)

limo. Sr.: Para la más inmediata aplicación y recto cum
plimiento de la Ley de 23 de Junio último, inserta en la Ga
ceta del 25,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
I.° Que se llame, desde luego, la atención de los Ayunta

mientos sobre la obligación consignada en la prescripción 
1.a del art. 8.° de la Ley, de formar el censo y registro es
colar antes del 15 de Septiembre de cada año, y publicar en 
la segunda quincena del mismo mes las listas resultantes de 
dicho censo y los edictos que hagan saber á los padres, tuto
res y encargados el deber de incluir á sus hijos ó pupilos en 
el Registro escolar y matricularlos en las Escuelas públicas ó
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justificar que reciben la enseñanza, teniendo en cuenta lo dis
puesto en la regla 3.a del mismo artículo;
2° Que se llame, asimismo, la atención á los Gobernado

res civiles de las provincias sobre la obligación que les impo
ne la regla 2.a del referido art. 8.° de la Ley, según lá que 
deberán exigir responsabilidad á los Alcaldes que omitieran 
la inscripción de algún niño en las listas escolares municipa
les, imponiendo los correctivos y dando cuenta de ellos á la 
Junta provincial;

3.0 Que se signifique á las Juntas provinciales de Instruc
ción pública el deber que les señala la regla 4.a del mismo ar
tículo, de remitir á la Subsecretaría de este Ministerio, en el 
mes Diciembre de cada año, las relaciones resultantes de 
los censos escolares, á las que se unirán en lo sucesivo los 
datos estadísticos necesarios para conocer los pueblos que du
rante cada año hayan adquirido la capacidad de escuelas co
rrespondientes a! censo, haciendo constar que el año actual 
remitirán, con carácter extraordinario, las primeras relacio
nes antes de 20 de Agosto próximo, sin perjuicio de las que 
en Diciembre eleven en igual forma, y lo mismo que en los 
años sucesivos, y á las que se unirán igualmente los datos pedi
dos de las Juntas locales, Inspectores provinciales y de Sani
dad, respecto á los pueblos en que, no existiendo locales 
capaces para escuelas, pueda darse la enseñanza al aire libre. 
Tales relaciones, formadas con arreglo al modelo que acom
paña á esta Real Orden, se recogerán, con los demás 
datos necesarios, en la Sección 5.a de este Ministerio, 
encargada de lo relativo á la estadística y arreglo escolar, 
cuya Sección propondrá á la Subsecretaría la desig
nación nominal de los Ayuntamientos en los que la asistencia 
á las escuelas es absolutamente obligatoria en la forma pre
venida por la regla 7.a y siguientes del artículo 8.° de la refe
rida Ley;

4.0 Que se interese á todas las Autoridades académicas 
que desde la publicación de esta Real Orden cumplan y hagan 
cumplir todas las disposiciones contenidas en la Ley, en los 
términos y dentro de los plazos consignados en la misma,
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haciéndose efectivas las responsabilidades á que quedan 
afectos los que incurran en ellas por su negligencia;

5-° Que tanto la ley de 23 de Junio último como esta 
Real Orden, se publiquen en todos los Boletines Oficiales de 
las provincias para conocimiento público y el de las Corpo
raciones y Autoridades correspondientes, á' fin de que se 
proceda al exacto é inmediato cumplimiento de los preceptos 
legales ordenados.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Julio de 1909.—R. San Pedro. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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11 Julio.

Gao. 15 Julio.

Reglatntuto 
para la construc
ción, reparación 
y venta de edifi
cios del Estado.

(64)

R. D. 11 Julia. j [jg Venta edlflolos del Estado.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, de conformidad con 
la Comisión permanente del Consejo de Estado,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el cumpli
miento de la Ley de 21 de Diciembre de 1876 sobre cons
trucción, reparación y venta de los edificios del Estado, 
redactado por la Junta de Edificios públicos.

Dado en Palacio á II de Julio de 1909.—ALFONSO.—El 
Ministro de Hacienda, Augusto González Besada.

REGLAMENTO

para el cumplimiento de la ley de 21 de 
Diciembre de 1876, sobre construcción, 
reparación y Venta de los edificios del 
Estado.

CAPÍTULO PRIMERO 

De la Junta de edificios públicos.

Articulo i.° La Junta de edificios públicos, creada por el 
art. 10 de la Ley de 21 de Diciembre de 1876, está formada 
por el Ministro de Hacienda, como Presidente, y como 
Vocales, el Subsecretario de la Presidencia del Consejo de 
Ministros, los Subsecretarios de los Ministerios de Estado, 
Gracia y Justicia, Guerra, Hacienda, Gobernación é Instruc
ción Pública y Bellas Artes; el Jefe de Servicios auxiliares de 
Marina; un Director general, designado por el Ministerio de 
Fomento; el de Contribuciones, Impuestos y Rentas, que será 
siempre Ponente, como Director del ramo de Propiedades; el 
de lo Contencioso del Estado y el Interventor general de la 
Administración del Estado.

Auxilian á la Junta con voz, pero sin voto, un Arquitecto, 
nombrado por el Ministro de Hacienda; otro, por el de Ins-
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trucción Pública y Bellas Artes; un Jefe del Cuerpo de Inge
nieros, designado por el Ministro de la Guerra, y un Jefe de 
Administración de Hacienda pública, que desempeña la Secre
taría.

Cuando no asista el Ministro de Hacienda presidirá la Junta 
el Subsecretario del Ministerio.

Art. 2.° La Junta acordará los días y hora en que ha de 
celebrar sus reuniones ordinarias.

Siempre que los asuntos pendientes lo exijan- el Presidente 
podrá convocar para las sesiones extraordinarias que juzgue 
convenientes.

Art. 3.0 Será oída la Junta necesariamente:
I.° Sobre la aprobación de planos para las edificaciones 

que se proyecten con destino á las oficinas de la Administra
ción del Estado.
2° Sobre las condiciones y sistema á que se han de suje

tar las obras que se ejecuten en dichas edificaciones.
3.0 Sobre la formación, aprobación y complemento de los 

inventarios y designación de los edificios que se hayan de 
conservar, ceder ó vender.

4.0 Sobre la elección de terrenos en que convenga cons
truir los nuevos edificios.

5.0 Sobre aceptación ó denegación de permutas de edifi
cios públicos y terrenos del Estado por otros edificios cons
truidos ó para construir de Corporaciones ó particulares.

6.° Sobre adquisición de edificios y terrenos.
7.0 Sobre el destino que haya de darse á cada uno de los 

edificios.
Art. 4.0 Podrá además ser oída la Junta, cuando el Go

bierno lo crea acertado, acerca de cualquier otro extremo 
que se relacione con el objeto de la mencionada Ley y con el 
mejor desarrollo del pensamiento que por la misma se aspira 
á realizar.

Art. 5.0 La Junta podrá proponer por sí a! Gobierno cual
quier medida que conceptúe ser útil á los fines que se indican 
en el artículo precedente.

Art. 6.° También propondrá la Junta los oportunos pro-
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yectos de ley de concesión de los créditos que sean necesa
rios para atender á la construcción, permuta y adquisición de 
edificios y terrenos que acuerde el Gobierno, cuando los cré
ditos presupuestos no sean suficientes para ello.

Art. 7- Dada cuenta por el Secretario de cada expedien
te sometido á la Junta, ésta podrá acordar desde luego el in
forme que considere acertado, ó que pase aquél á uno ó más 
Vocales de la misma para que, estudiándolo nuevamente, emi
tan su parecer en otra sesión, resolviendo entonces la Junta 
lo que estime más conveniente.

Art. 8.° Para hacer constar los acuerdos de la Junta se 
llevará por la Secretaría un libro de actas, en que se haga 
una reseña sucinta y exacta de lo que en cada sesión se haya 
tratado y resuelto.

Los informes que por consecuencia de los aludidos acuer
dos se redacten para unirlos á los expedientes respectivos, 
serán firmados por el Presidente y el Secretario. Si los infor
mes no fuesen acordados por unanimidad, se hará constar en 
los mismos la opinión de los Vocales que disientan de la ma
yoría y las razones en que la funden.

Art. g.° Para que sean válidos los acuerdos de la Junta es 
necesaria la presencia de la mitad, más uno de los individuos 
de la misma Junta que tienen voto, y que aquéllos sean adop
tados por mayoría de los asistentes. En caso de empate deci
dirá el voto el Presidente.

Art. 10. Al Secretario de la Junta corresponde:
1. Examinar con antelación los expedientes de que deba 

dar cuenta en cada sesión, acordando con el Presidente el 
orden con que haya de presentarlos.

2. ° Redactar los informes y las comunicaciones de la Jun
ta cuando no se encargue especialmente este trabajo á algún 
Vocal de la misma.

3. ° Redactar las actas; y
4- Conservar ordenados todos los expedientes y papeles 

que pasen á la Junta.
Art. II. Las actas serán autorizadas con la media firma 

del Presidente y la entera del Secretario, pero no se trasla-
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darán al libro las minutas de ellas hasta que, leídas en la se
sión próxima, sean aprobadas definitivamente.

CAPÍTULO Ií

De los inventarios.

Art. 12. La Dirección General de Contribuciones, Impues
tos y Rentas, en cumplimiento de lo preceptuado en el artícu
lo l.° de la Ley, y observando las reglas y acuerdos que so
bre ello adopte la Junta, formará el inventario general de los 
edificios públicos y solares pertenecientes al Estado, á que se 
refiere dicho artículo, disponiendo, en primer lugar, que se pro
ceda desde luego á la formación completa y exacta de los 
inventarios parciales de los indicados edificios existentes en 
cada provincia, sirviendo de base los inventarios actuales.

Art. 13. Los inventarios parciales serán formados por las 
Administraciones de Hacienda, bajo la dirección de los Dele
gados respectivos, con arreglo á lo dispuesto en este Regla
mento y á las instrucciones que sean comunicadas á dichas 
Autoridades por la Dirección General de Contribuciones, Im
puestos y Rentas, y comprenderán todos los edificios y solares 
que pertenezcan al PAtado en cada provincia y se hallen po
seídos por el mismo, ya estén destinados á servicios públicos, 
ya arrendados, ya los tengan sin utilizar por sí la Adminis
tración.

También serán inventariados los edificios que, pertenecien- 
al Estado, hayan sido concedidos en usufructo, ó para algún 
uso determinado, á Corporaciones ó particulares.

Art. 14. En los inventarios de que tratan los artículos 
anteriores se hará constar respecto á cada edificio que se in
ventaríe:

l.° El número correlativo que le corresponda en el inven
tario.

2.0 La denominación.
3.0 El pueblo y la calle ó plaza en que esté situado, así 

como la numeración urbana que tenga señalada.
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4-° La extensión en metros y los linderos.
5. ° Los,pisos de que conste y estado de conservación en 

que se encuentre.
6. ° Su valor aproximado.
7.0 Si tiene ó no impuestas sobre sí algunas servidumbres 

ú otras cargas, y expresión de las-mismas en caso afirmativo.
8.° El nombre de la persona, Corporación ó entidad de 

quien se hubiere adquirido el edificio.
9-° El tiempo que lleve en posesión del inmueble el 

Estado.
IO. El servicio público ú objeto á que se halle destinado, 

y en virtud de qué orden ó disposición.
Art. 15. Los Delegados de Hacienda, al remitir los inven

tarios parciales á la Dirección General de Contribuciones, Im
puestos y Rentas, acompañarán á los mismos copias literales 
autorizadas de las órdenes ó disposiciones referentes al desti
no de los edificios y, en su caso, á las cesiones de los mismos.

Art. 16. A la vez, dichas Autoridades provinciales, remi
tirán una Memoria ó informe concreto, pero suficientemente 
explicativo, acerca de la conveniencia de la conservación de 
cada edificio y del uso á que pueda destinarse con ventaja, ó 
de la procedencia de su venta, debiendo previamente recabar 
el parecer sobre estos particulares, de la Autoridad ó Corpo
ración que usufructúe el edificio, si no fuera la propia Delega
ción de Hacienda.

Art. 17. La Dirección General de Contribuciones, Impues
tos y Rentas, á medida que vaya recibiendo los inventarios 
parciales de las provincias, y completada que sea la documen
tación de los mismos, los presentará al Ministro de Hacienda, 
á fin de que pasen á examen de la Junta, y que ésta informe 
acerca de la clasificación que debe hacerse.

En vista de este informe, el Gobierno resolverá definitiva
mente en Consejo de Ministros.

Art. 18. Las resoluciones aprobando la clasificación de los 
edificios, se comunicarán á la Dirección General de Contribu
ciones, Impuestos y Rentas, y, en su vista, este Centro direc
tivo, formará el inventario general, en el que se anotarán
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Jult

Art. ig. La venta de los edificios declarados enajenables 
se llevará á efecto mediante subasta pública, con arreglo á lo 
preceptuado en la Ley de 21 de Diciembre de 1876, en la Ins
trucción aprobada por Real Decreto de 15 de Septiembre de 
1903, y en el artículo 23 de la Ley de 31 de Diciembre de 
1905; pero los Administradores de Hacienda, ó los funcio
narios que por Delegación de los mismos Administradores 
asistan á la subasta, no devengarán por ello premio alguno.

Art. 20. Los edificios declarados enajenables, podrán ser 
permutados por otros ya construidos 6 en construcr ión.

Las permutas que hayan de verificarse entre fincas del 
Estado y de Corporaciones civiles, pueden hacerse, previa 
tasación pericial y dictamen de la Junta de edificios públicos.

n las permutas con fincas de particulares, antes de reali
zarse el contrato se sacará á subasta pública la finca del Es
tado, á pagar al contado el precio del remate, y, de no haber 
postor, se hará la permuta sirviendo de base el precio de tasa
ción para la venta.

Art. 21. Las solicitudes de permuta de edificios públicos 
enajenables ó de terrenos adyacentes á los mismos, así como 
las relativas á las demás fincas del Estado, serán presentadas 
en la Dirección general de Contribuciones, Impuestos y Ren
tas ó en las Delegaciones de Hacienda de las provincias en 
que se hallen situadas dichas fincas.

Con la solicitud habrá de presentarse copia testimoniada 
del título de propiedad de la finca que se ofrezca en permuta 
y certificación del Registro de la Propiedad respectivo que 
acredite la libertad de cargas de la misma finca ó expresando 
las que la afecten, documentos que han de ser examinados y 
censurados por la Abogacía del Estado.

Además, si la solicitud se íormula por alguna Corporación,
11
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se acompañará copia certificada del acta de la sesión en que 
la referida entidad haya acordado proponer la permuta.

Art. 22. Las fincas objeto de permuta han de ser recono
cidas, descritas y tasadas por peritos nombrados por las par
tes interesadas.

Los Arquitectos, para la determinación de las circunstan
cias de los edificios públicos permutables, serán nombrados 
por el Ministerio á que pertenezca la oficina ó dependencia 
de la Administración que se hallase usufructuando la finca al 
ser declarada enajenable, y la Corporación ó persona intere
sada nombrará por su parte otro Arquitecto.

En la permuta de las demás fincas, los Peritos por parte 
del Estado serán nombrados por la Dirección General de 
Contribuciones, Impuestos y Rentas.

Art. 23. Si no hubiere conformidad entre los Peritos, la 
Corporación ó particular que intente la permuta, manifestará 
por escrito si acepta ó no la tasación más baja que se hubiese 
hecho de su finca. Si no la acepta, se tendrá desde luego por 
terminado el expediente y rechazada la permuta, dándose 
cuenta á la Dirección General de Contribuciones, Impuestos 
y Rentas, y por ésta al Ministerio.

En el caso de que se acepte la tasación más baja del edi
ficio que se ofrece al Estado, se remitirá el expediente á la ex
presada Dirección, para que, dando cuenta al Ministerio, pueda 
resolverse lo que proceda, con arreglo al art. 5.0 de la Ley.

Art. 24. Las diferencias de precio entre las fincas per
mutadas se pagarán al contado.

Art. 25. Los gastos que origine la permuta, con inclusión 
de los de la escritura y su copia, serán de cuenta de las 
Corporaciones ó particulares que la hayan solicitado.

CAPÍTULO IV

De la adquisición de terrenos y edificios.

Art. 26. La adquisición de los terrenos que por su situa
ción y demás condiciones se consideren necesarios para 
edificar, se acordará por el Gobierno, á propuesta del Minis-
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terio de Hacienda previo informe de la Junta de edificios 
públicos.

Art. 27. La adquisición de que trata el artículo anterior 
se efectuará mediante concurso público, fijándose anuncios 
con tres meses de anticipación en la Gaceta de Madrid y en 
el Boletín Oficial de la provincia respectiva, invitando á los 
dueños de fincas á que presenten sus proposiciones.

Art. 28. Las condiciones del concurso á que se refiere el 
artículo anterior, serán formuladas por el Departamento 
ministerial á quien directamente interese la adquisición, el cual, 
exponiendo la necesidad de ésta en la Real Orden 'que se 
dicte al efecto, pasará al Ministerio de Hacienda el pliego 
correspondiente, á fin de que. previo informe de la Junta de 
edificios, haga al Gobierno la propuesta del caso.

Art. 29. Solamente podrá prescindirse del concurso ex
presado cuando se trate de la adquisición de un terreno que 
por sus circunstancias sea único para el servicio que se trate 
de establecer.

Art. 30. La resolución de prescindir del concurso habrá 
de ser consultada por la Junta de edificios y adoptada en 
Consejo de Ministros.

Art. 31 En la forma y modo que para la adquisición de 
terrenos se determina en los artículos anteriores, se procederá 
para la adquisición de edificios por el Estado.

Art. 32. Según lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de 
Presupuestos de 28 de Diciembre de 1908, la Junta de edifi
cios púbicos propondrá al Ministerio de Hacienda los proyec
tos de Ley que sean necesarios para la permuta, construcción 
y adquisición de edificios y terrenos que acuerde el Gobierno, 
cuando los créditos presupuestos no sean suficientes para ello.

Art. 33. Las resoluciones relativas á aprobación de pla
nos, condiciones y sistema que ha de observarse para la eje
cución de las obras de construcción de .nuevos edificios, se 
adoptarán en Consejo de Ministros, previo informe de la Junta 
de edificios públicos.

Dichas obras serán siempre inspeccionadas por Arquitec
tos que el Gobierno designe.



12 Julio. 

Gac. 18 Julio.

Organizando el 
personal de Auxi
liares de la Fa
cultad de Medi
cina de Madrid.

(65)

R. O. 12 Julio. 164 Facualtad do Medicina.

Art. 34. En los contratos de obras de reforma y repara
ción de edificios y de adquisición de materiales, se expresará 
precisamente la facultad que se reserva el Gobierno de ins
peccionar aquéllas cuando lo tenga por conveniente, y de 
examinar los materiales si lo estima oportuno, entendiéndose 
que esta cláusula formará siempre parte de los contratos 
respectivos, aun cuando fuera en ellos omitida.

Art. 35. Todos los contratos referentes á la construcción, 
reforma y reparación de los edificios públicos del Estado, se 
ajustarán á lo preceptuado en el Real decreto de 27 de Fe
brero de 1852 y disposiciones posteriores vigentes.

Artículo adicional. .Quedan dearogadas la Instrucción de 
5 de Febrero de l877> dictada para el cumplimiento de la 
Ley de 21 de Diciembre de 1876, y cuantas disposiciones se 
pongan al presente Reglamento.

Madaid, II de Julio de 1909.—Aprobado por S. M.—El 
Ministro de Hacienda, Besada.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Desde que por Real Orden de 21 de Abril de 
1903 se hizo la distribución por grupos de asignaturas de las 
Auxiliarías correspondientes á las Facultades universitarias, 
vienen figurando en la plantilla de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Central tres Auxiliares del quinto grupo, uno 
para Medicina operatoria y su Clínica, otro para Patología y 
Clínica quirúrgica (primer curso) y otro para Patología y Clí
nica quirúrgica (segundo curso).

El plan de estudios de la Facultad de Medicina se modificó 
después por Real Decreto de 10 de Junio de 1904, añadiendo 
un tercer curso á los dos que hasta entonces tenían las asig
naturas de Patología médica y Patología quirúrgica con sus 
respectivas Clínicas: pero no se hizo el consiguiente aumento 
de Auxiliares, y donde más se nota la falta y urge más el re
medio, según los autorizados informes del Decano de la Fa-
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cuitad de Medicina de Madrid, es en el tercer curso de Pato- 
logía y Clínica quirúrgicas.

Por tan justificados motivos,
S-M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
1. Se aumenta una plaza de Auxiliar en el quinto, grupo 

de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, reba
jándose esta plaza, hasta que en el correspondiente capítulo 
del presupuesto se consigne el oportuno aumento, del séptimo 
grupo.

2. Mientras otra cosa no se disponga, un mismo Auxiliar 
prestará sus servicios en las asignaturas de tercer curso de 
Patología quirúrgica y Obstetricia con sus respectivas Clínicas.

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 
Julio de 1909. R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN CIRCULAR

La importante misión que confía á los Inspectores de pri
mera enseñanza el articulo 35 del Real Decreto de 18 de No
viembre de 1907, tiene el doble alcance de difundir entre los 
Maestros, por medio de sus inmediatos Jefes técnicos, los 
adelantos de la ciencia pedagógica, fortaleciendo y avivando 
su vocación, y de proporcionarles los estímulos y elementos 
necesarios para encauzar su actividad en la ejecución de sus 
deberes profesionales. Esta obra de vulgarización científica y 
de propaganda pedagógica, que extiende sus efectos, por la 
nueva forma que la mencionada disposición le preceptúa, des
de las capitales más populosas de España á las más apartadas 
aldeas, debe ser conocida oportunamente con toda extensión 
y detalle por este Ministerio, para apreciar sus trascendenta
les efectos y conocer el espíritu que anima al Profesorado, del 
cual puede colegirse la importancia de la labor que ha de 
realizar durante el curso.

14 Jnlio.

Gac. 18 Julio.
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Para que pueda el Ministerio de Instrucción Pública lograr 
plenamente y en tiempo hábil este objeto, se recuerda á los 
Inspectores de primera enseñanza, sin distinción de clases ni 
de categorías, su obligación inexcusable de dar en período de 
vacaciones una conferencia á los Maestros de la capital donde 
prestan sus servicios, sobre temas de carácter pedagógico, y 
tres, cuando menos, en las cabezas de partido á los Maestros 
que puedan asistir.

A este efecto se extenderán las actas correspondientes, sus
critas por todos los Maestros que asistan á las conferencias, 
y con breve extractóle ellas y de su resultado, serán remi
tidas directamente por los Inspectores á la Subsecretaría de 
este Ministerio antes del día 15 de Septiembre próximo.

También se recuerda á dichos funcionarios la obligación 
que les impone el artículo 34 de la mencionada disposición, 
el cual preceptúa que todos los Inspectores, sin distinción de 
categorías ni servicio á que estén adscritos, remitirán anual
mente á la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes una Memoria expresiva del estado de la ense
ñanza en su provincia ó zona de visita, y de los trabajos rea
lizados por el Inspector para mejorarla, y como quiera que 
para los efectos de su estudio y calificación es indispensable 
examinarlas con tiempo oportuno, los citados funcionarios 
cumplirán con el deber de remitir sus Memorias anuales á este 
Ministerio antes del día 31 de Enero de 1910.

Lo digo á V. para su observancia y cumplimiento. Dios 
guarde á V. muchos años. Madrid, 14 de Julio de I9°9-—El 
Subsecretario interino, A. Castro.—A los Inspectores de pri
mera enseñanza de ascenso, de entrada y Auxiliares de zona.

15 Julio.

Gac. 23 Julio. _____________________________

Exigiendo, con 
carácter obliga
torio, la presen
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por 
el Rector de la Universidad Central, acerca de la interpreta
ción que debe darse al artículo 13 del Real Decreto del Mi-(67)
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nisterio de la Gobernación de 15 de Enero de 1903, y Real 
Orden de 22 de Mayo del presente año, sobre vacunación y 
revacunación de los alumnos de las Universidades y demás 
Establecimientos oficiales de enseñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
1. ° Que á todos los alumn'os que soliciten matrícula en 

los distintos Establecimientos oficiales de enseñanza desde 
l.° del próximo mes de Septiembre, se Ies exigirá el certifica
do de vacuna ó revacuna á que se refiere el artículo 13 del 
citado Real Decreto de 15 de Enero de 1903, sin hacer dis
tinción entre los que hallan cursado en años anteriores y los 
que la soliciten por primera vez.

2. ° Que dicho certificado deberá exhibirse en el acto de 
solicitar la matrícula, cuidando la Secretaría del Estableci
miento de anotar en el expediente su presentación, fecha en 
que se verificó la vacunación ó revacunación, y Autoridad 
médica que certifica; y

3.0 Que la falta de presentación del citado documento 
será motivo bastante para impedir la matrícula.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 15 de 
Julio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi- 
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Viene observándose en la práctica que en la ma
yoría de los proyectos presentados á concurso y aprobados, 
por consecuencia de ellos, para la construción de edificios de 
nueva planta que este Ministerio costea, se consigna una cifra 
para obras de cimentación que después hay necesidad de 
ampliar, mediante presupuestos adicionales, que en algún caso 
ascienden á cantidades de verdadera importancia, obedeciendo 
seguramente tal deficiencia á falta dé estudio concienzudo del 
terreno sobre que el edificio ha de construirse, é implicando

19 Julio.
Gac. 22 Jut.10.
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siempre un retraso en la ejecución de los trabajos y una per
turbación en las operaciones de contabilidad.

Atendiendo, pues, á la conveniencia de obviar en lo posible 
las apuntadas dificultades,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en 
las convocatorias que se redacten en lo sucesivo, con arreglo 
á lo que dispone el Apartado segundo del artículo IO del 
Real Decreto orgánico de Construcciones civiles, de 4 de Sep
tiembre de 1908, para 1 's concursos de proyectos de edificios 
de nueva planta, se consigne la prevención obligatoria de que 
forme parte integrante del proyecto un estudio topográfico 
y geológico del terreno en que haya de emplazarse el edificio, 
que sirva de base y fundamento á la cifra que para obras de 
cimentación se consigne, en forma tal, que evite, en lo que á 
este particular se refiere, la necesidad de presupuestos adicio
nales.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 19 
de Julio de 1909-—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

Ks altamente lamentable el estado en que se encuentra 
hace bastante tiempo el servicio de la estadística de vacuna
ción y revacunación por negligencia de los que deben cum
plimentarlo y de los que están llamados á hacer que se ejecute 
con la mayor puntualidad; no puede, por tanto, admitirse razón 
alguna que atenúe tan grave falta por tratarse de uno de los 
deberes cuya emisión, como la de todos los demás de la esta
dística sanitaria, ocasionan frecuentes daños y perturban la 
vida de los pueblos por dificultar la gestión administrativa 
sanitaria, encaminada siempre á mejorar la salud pública.

El artículo 6.° del Real Decreto de 18 de Agosto de 1891 
y el artículo 8.° de igual disposición de 15 de Enero de 1903, 
reiterando la anterior, ordenan que, durante los quince pri-
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meros días de los meses de Enero y Julio de cada año, los 
Alcaldes formen y remitan al Gobernador civil de la provin
cia un estado resumen de la vacunación y revacunación efec
tuada durante el semestre anterior en el término municipal, y 
que, á su vez, esta Autoridad debe enviar á la Inspección 
General de Sanidad Exterior, que es la encargada hoy de 
formar la estadística sanitaria y hacer los estudios que á la 
misma se refieran, conociendo los resultados de la propaga
ción de tan benéfico medio profiláctico, con objeto de proveer 
lo necesario para la extinción de la viruela.

Y como quiera que en esa provincia se encuentra el refe
rido servicio de la estadística completamente abandonado,

S. A'I. el Rey (q. D. g.) ha tenido por conveniente disponer:
1. Que se llame la atención de Y. S. respecto al cumpli

miento de lo ordenado por las disposiciones citadas para la 
recopilación de los datos de vacunación; y que haga V. S. 
también saber á los Alcaldes el deber que tienen de dar cuen
ta semestralmente á ese Gobierno en los primeros días de 
Enero y Julio de cada año, en los impresos que al efecto les 
serán facilitados por la Inspección General de Sanidad Exte
rior, del número de vacunados y revacunados que conste en 
el registro que lleven los Ayuntamientos, según lo dispuesto 
en las repetidas disposiciones citadas.

2. ° Que asimismo recuerde V. S. esta obligación á los 
Directores facultativos y Administradores de los Hospitales, 
Hospicios, Asilos, Manicomios, Cárceles, Institutos ó Centros 
de vacunación, Profesores de las Escuelas y demás Estableci
mientos oficiales ó Colectividades de esa capital, que depen
dan de la Diputación ó del Municipio, y á quienes exigirá 
V. S. que en los primeros cinco días de cada mes remitan á ese 
Gobierno un estado de la vacunación, ajustándose para ello al 
modelo impreso de los que en breve recibirá V: S. suficiente 
número para que se sirva disponer su distribución entre los 
Establecimientos expresados de esa capital.

3-° Que dentro de los primeros días de Enero y Julio en 
el primer caso, y de cada mes en el segundo, envíe V, S. á 
la Inspección General de Sanidad Esterior todos los datos que
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reciba de los Ayutamientos, así como de los Establecimientos 
expresados, según corresponde á cada uno.

4.0 Que los referidos datos sean previamente examinados, 
sellados ó rubricados por la Inspección provincial de Sanidad, 
la qne dará cuenta á V. S. de los Alcaldes y Jefes de Estable
cimientos que no hubiesen cumplido lo dispuesto, y á los que 
deberá V. S. imponer el correctivo ó castigo que proceda, con 
arreglo á los preceptos legales que se citan en el referido 
Real Decreto de 15 de Enero de 1903, y á lo que dentro de 
las disposiciones vigentes compete á la Autoridad de V. S.

La importancia de estos datos estadísticos no ha de ocul
tarse á la notoria ilustración de V. S., y espero, por tanto, 
confiado este Ministerio de su reconocido celo, que hará cuan
to esté á su alcance para conseguir el más satisfactorio re
sultado.

De Real Orden lo digo á V. S. para su cumplimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 
21 de Julio de 1909.—Cierva.—Señor Gobernador civil de.....

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: La manera de llevar los turnos estable
cida para la provisión de Cátedras, Auxiliarías y otros cargos 
semejantes en los diversos Centros de Enseñanza, ha sido 
objeto de algunas dudas que conviene desvanecer; pues mien
tras en algunos casos se ha seguido el orden señalado á me
dida que ocurría cada vacante, asignándole el que realmente 
le correspondía al producirse cualquiera de ellas, declarando 
por este mero hecho consumido el turno á la sazón pendiente, 
y entrando á regir el siguiente para las nuevas provisiones 
que debieran hacerse, incluso la que resultase eventualmente 
por la deserción de la convocatoria ó convocatorias que se 
hicieran ó estuvieran hechas, en otros de los aludidos casos, 
anunciada una vacante en un turno determinado, se tenía por 
separada definitivamente de la rotación de los demás, en rela
ción con las vacantes que se fuesen produciendo, dándose con



Provisión de Cátedras. R. D. 01 Julio.W-___

esto la posibilidad de que en una propia Escuela y Facultad ó 
Sección apareciesen proveyéndose simultáneamente dos y 
tres clases por un mismo turno contra lo que parecía el pro
pósito del precepto dictado para regular tales provisiones.

Esto no podrá suceder, si á cada vacante que realmente 
ocurra se le aplica desde luego el turno que esté abierto, con
sumiéndose éste, para tener el inmediato siguiente á disposi
ción de la nueva vacante que reclame la aplicación del que se 
halle pendiente, incluso cuando esto tenga lugar por resultar 
desierta cualquiera provisión que estuviera anunciada mien
tras tanto; sabiéndose así para todo caso que el turno de pro
visión queda señalado automáticamente por la sucesión for
zosa de los hechos, y no por mayores ó menores retrasos ó 
eventualidades en su desenvolvimiento, siendo aquello lo más 
acomodado á la justicia.

Fundado en las anteriores consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto. Madrid, 21 de Julio de 1909.— 
Señor: A L. R. P. de V. M., Paustino Rodríguez San Pedro.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
El art. 4° del Real decreto de 24 de Abril de 1908, rela

tivo á la provisión de vacantes, se entendeiá redactado como 
sigue:

«Art. 4.0 Las vacantes que queden sin proveer en el turno 
que primeramente les corresponda, se anunciarán al siguiente, 
en orden que esté abierto cuándo resulte desierto, ó sin con
diciones de provisión aquel primero anunciado, reputándose 
éste consumido, así como los demás en que sucesivamente 
pueda ocurrir lo mismo, y continuándose de este modo rigu
rosamente la rotación de los turnos establecidos.

Dado en Palacio á 21 de Julio de 1900.— ALFONSO.—El 
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino Ro
dríguez San Pedro.
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ORDEN

Circular.—A los Presidentes de las Tuntas provinciales de 21 Julio. T J 1
„ Instrucción Pública y á los Inspectores de primera enseñanza.
(tac. 24 Julio. . r 1

Siendo el fin á que tiende el art. 30 del Real Decreto de
Determinando

gue las Memorias 20 de Diciembre de I9°7i prescribir que los Maestros pre- 
qua ios Maestros senten anualmente las Memorias á que el propio artículo se
han de presentar # t. l r
anualmente, de- refiere, al de poder apreciar las aptitudes de sus autores para 
ja"jSer 0HgÍ' est*mar*os' corregirlos ó premiarlos, según las mismas, y 

observándose claramente en varias de las hasta ahora pre
sentadas, una uniformidad denunciadora de que están redac
tadas con arreglo á determinados formularios, ó hechos por 
una sola mano, que no es la de los respectivos firmantes, 
tratando de burlar así el trascendental fin antes indicado, esta. 
Subsecretaría hace saber que será considerado como un mo
tivo de demérito todo lo que revele la adopción de cualquiera 
de dichos procedimientos, ó haga ver que las Memorias de 
que se trata no son originales de los Maestros que las suscri
ben, debiendo tenerse como no presentadas las que estén en 
este caso, á los efectos del art. 40 del precitado Real De
creto si no hubiera lugar á un mayor correctivo por las otras 
circunstancias especiales que en alguna puedan concurrir.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos proce
dentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 21 de Julio 
de 1909- — El Subsecretario interino, A. Castro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: La mayoría de los individuos del Cuerpo facul- 
23 julio. tativo de Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos, á quienes 

gac. 1.° agosto se ¡la consultado sobre la apertura de las Bibliotecas públicas 
Disponiéndola en ]os <jías festivos, han manifestado su opinión, favorable á

apertura en do~ . 1
mingo, durante esta medida de cultura, aunque expresando su desconfianza 
dos horas, de va- que puecia ser eficaz por la ausencia de lectores y escasez
rías Bibliotecas ... J
del Estado. de libros modernos de consulta y estudio.

(72) En efecto, todas las Bibliotecas, si se exceptúan la Nació-
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nal y las Universitarias, á las cuales de algún tiempo á esta 
parte se ha dotado en los Presupuestos de una cantidad para 
ir renovando su material científico, se hallan constituidas 
con libros antiguos, procedentes en su mayoría de los supri
midos conventos, y los de texto de la segunda enseñanza que 
han adquirido los Bibliotecarios con las exiguas consignacio
nes para material de oficina.

Esta falta de libros modernos y el resultado de las estadís
ticas, que acusan en su mayoría, por no decir en la totalidad 
de las Bibliotecas provinciales, no Universitarias, la completa 
ausencia de lectores en los meses de verano, siendo alum
nos, por regla general, los que concurren durante el curso aca
démico, hacen innecesaria la apertura de aquellos Estableci
mientos en los días festivos, hasta que, renovado el material 
científico con los créditos consignados ya en el proyecto de 
Presupuestos presentado á las Cortes, se ofrezca á los lecto
res caudal bibliográfico adecuado á las exigencias de los 
tiempos.

Prescindiendo de abrir por ahora esta clase de Bibliotecas 
los días festivos, conviene, sin embargo, que se cumpla el 
apartado 3.0 del art. 52 del Reglamento orgánico del Cuerpo 
de Archiveros, aprobado por Real Decreto de 18 de Noviem
bre de 1887, en la Biblioteca Nacional, en las Universitarias 
y en todas las de Madrid que tengan adscrito más de un 

. empleado facultativo, porque en ellas hay ya un caudal más 
ó menos copioso de obras modernas para la consulta de los 
que no pueden concurrir á estos Establecimientos los días 
laborables.

Atendidas estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer que por vía de ensayo y sin perjuicio de 
extender más tarde esta medida á todas las Bibliotecas á 
cargo del Estado, se abran al público los domingos durante 
dos horas, y á partir del 16 de Septiembre próximo, las Bi
bliotecas Universitarias de provincias, todas las de Madrid 
que tengan más de un empleado facultativo adscrito, y la 
Nacional, en la que sólo se servirán en dichos días los libros 
del depósito y los de la Sala de Revista.
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23 Julio.

Gac. II Agosto

Señalando las 
con dicto nes en 
que puede formar 
parte de los Tri
bunales de exáme
nes, el personal 
auxiliar de los 
Institutos.

(73)

De Real Orden lo digojí V. í. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23 de 
Julio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas con motivo de lo 
dispuesto en la Real Orden de-23 de Octubre último, publica
da en la Gaceta de 11 de Noviembre siguiente, resolviendo 
una reclamación del Auxiliar de Letras del Instituto de Jove- 
llanos de Gij<5n, D. Enrique Miranda, sobre reparto de dere
chos de examen, subsistiendo las razones expuestas en la 
misma y fundadas, respecto á los exámenes de ingreso, en 
un Reglamento orgánico y privativo de exámenes dictado de 
acuerdo con el Consejo de Instrucción Pública, como el de 10 
de Mayo de 1901, y por lo que atañe á los Grados en el de 
2 de Mayo de 1859, ejecutorio de la Ley de 9 de Septiem
bre de 1857;

Oído el Consejo de Instrucción Pública en general, de acuer
do con el mismo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1. ° Los cinco Auxiliares con categoría de Catedráticos 

supernumerarios que actualmente existen en los Institutos ge
nerales y técnicos y que prestan sus servicios en los Institu
tos de Madrid, que ascendieron é ingresaron en el Profesora
do con arreglo al Real Decreto de 6 de Julio de 1877, y que 
poseen el título de tales Catedráticos supernumerarios, tienen 
derecho á formar parte de los Tribunales de asignaturas, in
greso y grados.

2. ° Los demás Auxiliares que han ingresado en los Ins
titutos, de Real Orden, por concurso, ó pasando á su actual 
categoría de la situación de Ayudantes, pueden formar parte 
de los Tribunales de examen de asignaturas cuando los Claus
tros respectivos lo estimen conveniente, pero no de los de 
ingreso y grado, cuya última facultad no les está concedida.
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3.0 A los Ayudantes no se les podrá autorizar sino para 
verificar el examen de sus alumnos oficiales, cuando por falta 
del numerario y el Auxiliar hubieran desempeñado Cátedra 
vacante hasta fin de curso, con tal que no se hayan dedicado 
á la enseñanza particular, y siempre por acuerdo del Claustro 
correspondiente.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 23 de 
Julio de 1909.—R. San Pedro.— Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado en virtud de la consulta 
elevada á este Ministerio por el Director de la Escuela de 
Náutica de Barcelona acerca de si la asignatura de Geografía, 
cursada en la misma puede equipararse á la aprobada en los 
Institutos, á los efectos de ingreso en la Escuela de Ingenieros 
Industriales, el Consejo de Instrucción Pública ha informado 
lo siguiente:

«Con fecha II de Septiembre de 1908, el Rector de la 
Universidad de Barcelona ofició al Ministerio de Instrucción 
Pública, transcribiendo una comunicación del Director de la 
Escuela Náutica de aquella ciudad, consultando si la asig
natura Geografía general que en aquella Escuela se explica 
debe tener la misma validez que las de Geografía general y 
de Europa y (a especial de España que se cursan en los Ins
titutos para los alumos que pretendan seguir la carrera de 
Ingenieros Industriales.

»En apoyo se expone que la Escuela de Náutica de Bar
celona tiene la categoría de especial, y que en ella se cursan 
los estudios de Geografía con extensión muy superior á en 
los Institutos, por ser la Geografía ciencia que interesa mu
chísimo á los marinos; que, por tanto, la aprobación obtenida 
en la Escuela de Náutica debe tener validez académica para 
el ingreso en la Escuela de Ingenieros Industriales.

»E1 Rector de la Universidad apoya la pretensión.

27 Julio.

Gac. 12 Agosto

Disponiendo la 
forma en que ha 
de conce lerse en 
las Escuelas de 
Ingenieros In
dustriales, la in
corporación d e 
asignaturas 
aprobadas en 
otros Centros do
centes.

(74)
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«Remitido el expediente á informe del Director de la Es
cuela de.Ingenieros Industriales de la especial- catalana, éste 
manifiesta que, según el Reglamento de 6 de Agosto de 1907 
por que se rige su Escuela, los alumnos que hayan de ingre
sar en la misma, además de ser aprobados en las asignatu
ras que requieren este requisito, han de acreditar que tienen 
aprobadas en algún Instituto de segunda enseñanza las asig
naturas de Lengua castellana, Geografía general y de Europa, 
Geografía especial de España, Historia de España é Historia 
Universal, y ateniéndose á la letra de lo preceptuado, no se 
han admitido más incorporaciones que las procedentes de los 
Institutos antes dichos.

»Añade que queda al discernimiento de la Superioridad 
resolver si las'aprobaciones de las dichas asignaturas, conse
guidas en otros Centros docentes, donde se estudia con igual 
ó mayor extensión que en los Institutos de segunda enseñanza, 
deben ser válidas para la Escuela de Ingenieros Industriales.

«Al propio tiempo 'consulta la Dirección de la misma 
Escuela qué ha de resolver para fijar la equivalencia de las 
asignaturas señaladas en el Reglamento vigente, cuando tie
nen denominación distinta, según los diversos planes de segun
da enseñanza.

«Este Consejo, cumpliendo con la Ley de Instrucción Pú
blica, que en su artículo 77 dispone que «los estudios hechos 
académicamente en una carrera serán de abono en todas las 
demás en que se exijan», ha manifestado más de una vez «que 
deben-considerarse como de incorporación general en todos 
los Establecimientos de enseñanza oficial los estudios apro
bados en cualquiera de ellos, siempre que tengan denomina
ción igual ó semejante y análoga extensión, conforme con el 
plan de enseñanza á que pertenezcan».

«Además, por una Real Orden de 19 de Septiembre de 
1874, se recordarán las prescripciones déla ley diciendo: «que 
las asignaturas de la segunda enseñanza aprobadas en los 
Institutos deben ser abonadas á los aspirantes á Maestros sin 
nuevo pago de matrículas, ya que el caso está comprendido 
en el artículo 77 de la Ley».
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«También la Real Orden de 26 de Junio de 1893, dictada 
en conformidad con la sentencia del Tribunal de lo Contencio
so de 6 de Octubre de 1892, ordenó la incorporación en las 
Facultades de Ciencias de las asignaturas aprobadas en la Es
cuela general preparatoria y en las Escuelas de Ingenieros, y 
la misma Real Orden, en su final, declara que «la incorpora
ción y abono de asignaturas en todas las carreras universita
rias y Escuelas especiales de régimen oficial, sea recíproco, 
siempre que tenga igual carácter y análoga extensión, para lo 
que se pedirá en cada caso los programas de Estudios para 
resolver lo procedente, mediante el pedido de acordados ó 
compulsa de los certificados que presenten los interesados».

«Considerando ahora este Consejo que el abono en todas 
las asignaturas oficialmente estudiadas, es el fundamento de 
la vigente ley de Instrucción pública:

«Considerando que si bien es cierto que en general sólo con 
el título de una asignatura, no hay bastante para apreciar la 
extensión y carácter de los estudios que aquélla comprende, 
hay muchos casos en que esto no sucede, sobre todo en ense
ñanzas generales como son las de los Institutos.

«El Consejo entiende que para resolver el expediente actual 
incoado por el Director de la Escuela de Náutica de Bar
celona deberá declararse oficialmente:

»I.° Que la aprobación de Geografía general que en 
aquella Escuela se cursa debe tener igual valor de incorpora
ción que el de las clases de Geografía general y de Europa y 
Geografía de España, cursadas en los Institutos de segunda 
enseñanza.

»2.° Que para incorporar en la Escuela de Ingenieros in
dustriales, las asignaturas que exige el Reglamento de 6 de 
Agosto de 1907 se tengan aprobadas en algún Instituto de 
segunda enseñanza y que son: Lengua castellana, Geografía 
general y de Europa, Geografía especial de España, Historia 
de España é Historia Universal, se admitan no sólo los certifi
cados de los dichos Institutos, sino los de cualquiera otro 
Centro docente oficial donde aquellas asignaturas se cursen
con igual ó análoga extensión, conforme á la Real Orden de

12
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26 de Junio de 1893, y que también para obviar la dificultad 
que representa al cambiar de nombre aquellas enseñanzas, 
según varían los planes de Instrucción pública, se conceda 
como equivalentes á las asignaturas taxativamente señaladas, 
las que fuesen sus equivalentes en los planes anteriores ó pos
teriores.»

Y conformándose S. M. el Rey {q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se pro
pone.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.. Madrid, 27 de 
julio de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.



MES IDE KGOSTO

REAL DECRETO
Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación 

Provincial de Avila y á propuesta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se eleva á Superior la Escuela Normal Ele

mental de Maestras de Avila.
Art. 2.° En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo y.° 

de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 27 de 
la de 29 de Junio de 1890 y en el 4.0 del Real Decreto de 29 
de Marzo de 1899, los gastos que origine el sostenimiento de 
esta Escuela Normal se consignarán en el proyecto de pre
supuesto general del Estado, ingresando la Diputación, por 
trimestres adelantados en las Cajas del Tesoro, las cantidades 
correspondientes.

Art. 3.0 Hasta tanto que se pueda cumplir con la for
malidad de que dichas consignaciones se incluyan en el pre
supuesto del Estado, la Diputación Provincial satisfará direc
tamente la diferencia entre lo que actualmente se consigna 
en el presupuesto y el importe de los gastos de la Escuela en 
su nueva categoría.

Art. 4° Asimismo correrán á cargo de la Diputación los 
gastos necesarios para instalar la Escuela.

Art. 5-° El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones necesarias para que los estudios del 
grado superior de la carrera de Maestra comiencen á darse 
en la Escuela Normal de Maestras de Avila desde el próximo 
curso académico de 1909 á 1910, abriéndose la matrícula 
oficial en I.° de Septiembre.

Dado en Palacio á 6 de Agosto de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

6 Ag-osto.

GUc. 7 Agosto

Elevando d Su
perior la Escue
la Normal de 
Maestras de Avi
la y determinan
do la forma en 
que ha de Satis
facer el aumento 
de gastos.

(75)
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Gac. 7 Agosto

Determinando 
la forma en que 
han d e consti
tuirse los Claus
tros de los Ins
titutos.

(76)

B. D. 3 Agosto. 280 Claustros de Institutos.

REAL DECRETO
Exposición.—SEÑOR: Como su nombre indica, la misión de 

los Auxiliares de Ciencias y Letras en los Institutos generales 
y técnicos es de de coadyuvar á la función docente en deter
minadas condicionesy circunstancias,supliendo á los Catedráti
cos numerarios en ausencias y enfermedades y funcionando en 
su lugar siempre que lo exijan las necesidades de la enseñanza.

Quizás, como un estímulo en su carrera, se dió ocasional
mente á estos Auxiliares el derecho de intervenir en los 
Claustros con plenitud de acción, sin tener bastante en cuenta 
lo anómalo que había de resultar el que, siendo de inferior 
categoría académica que los Catedráticos propietarios, tuvie
ran ¡guales facultades en la Junta reguladora de la marcha de 
cada Establecimiento, que es lo que el Claustro significa.

El tiempo y la realidad de las cosas han venido á demos
trar que si tal intervención ha sido alguna vez beneficiosa, en 
general ha dado origen á situaciones nada favorables al orden 
académico.

Los Claustros deben constituirse lógicamente con los Cate
dráticos y Profesores de número, que, aparte de su condición 
permanente, son los directamente interesados en el crédito ó 
descrédito del Centro á que pertenecen, sin que en sus re
uniones deban figurar los Auxiliares sino en ciertos casos, y 
aun en ellos, con la limitación que ya determinaba, para 
cuando esto sucediese en los Claustros de las Universidades 
el Real Decreto del 18 de Febrero de 1901 dándolos voz, 
pero no voto.

Así lo ha entendido también el Real Consejo de Instruc
ción Pública en dictamen emitido recientemente; de acuerdo 
con cuyo alto Cuerpo, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid, 6 de Agosto de 1909.—SEÑOR: A L. R. P. de V. 
M., Faustino Rodríguez San Pedro,

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, en conformidad con el Consejo de 
Instrucción Pública,



Reserva de destinos. E. 0.12 Agosto.l8l_

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Claustros de los Institutos generales y 

técnicos se compondrán de los Catedráticos numerarios y 
Profesores numerarios especiales que haya en cada Esta
blecimiento.

Art. 2.° Los Auxiliares de los mismos Institutos formarán 
parte de los Claustros cuando se encuentren encargados de 
Cátedra vacante y cuando los propios Claustros así lo deter
minen en acuerdo previo, por creerlo conveniente.

Tanto en uno como en otro caso, los Auxiliares que entren 
á formar parte de los Claustros, tendrán en ellos voz, pero 
no voto.

Art. 3.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan á las contenidas en el presente decreto.

Dado en Palacio á seis de Agosto de mil novecientos nue
ve.—ALFONSO.—El Ministro de Instrucción Pública y Be
llas Artes, Faustino Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Razones de justicia y equidad aconsejan atender 
con todo interés á la situación de los que, llamados á empu
ñar las armas para servir á la Pataia, vense obligados á aban
donar sus destinos en cumplimiento de tan sagrado deber.

Ordenada por recientes disposiciones la incorporación en sirvan, dios fun- 
filas de los soldados de la Reserva activa, y autorizado el c,onar,°’
_ . J dientes del Mi-
Ministro de la Guerra para llamar al servicio activo á los ex- «isterio de ins- 

cedentes de cupo del Reemplazo de 1908, es procedente que tr"ccl6n 
á los funcionarios dependientes de este Ministerio, á quienes que sean llama- 

alcancen tales disposiciones ú otras análogas que pudieran wíluaráettT*° 
dictarse, se les reserven los empleos respectivos, para que de 
nuevo puedan servirlos una vez terminadas sus obligaciones 
militares, sin perjuicio de proveerlos interinamente cuando 
urgentes necesidades del servicio lo reqnieran, para evitar 
entorpecimientos en la ordenada marcha de la Administra
ción pública.

12 Agosto.

Gac. 13 Agosto

Disponiendo 
que se reserven
Ina ñ.pnf.ittna m/e



13 Agrosto.
Gac. 14 A'gosto

Estableciendo 
la asignatura de 
« Complemento de 
cálculo infinite
simal» en las Fa
cultades de Cien
cias de las Uni
versidades de 
Madrid, Zarago
za y Barcelona.

• (78)

R D. 18 Agfosto. 132 OAlonlo Infinitesimal.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis
poner:

l.° Los individuos que, hallándose sirviendo destinos en 
propiedad dependientes del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes hayan sido incorporados en cumplimiento de 
recintes disposiciones á las filas del Ejército activo, ó se incor
poren por virtud de otras que en lo sucesivo y mientras sub
sista la anormalidad actual se dicten, tendrán derecho á ocu
par las plazas que desempeñaban al tiempo de su llamamiento, 
una vez terminados sus deberes militares. .

2° Las vacantes que temporalmente resulten como conse
cuencia de las disposiciones aludidas, se proveerán con carác
ter interino, si lo exigen ineludibles necesidades del servicio.

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 
Agosto de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—SEÑOR: Justificada en debida forma por las 
Autoridades Universitarias y reconocida por el Real Consejo 
de Instrucción Pública, en informe de 17 de Diciembre último, 
la conveniencia de ampliar los conocimientos de cálculo 
infinitesimal que hoy se facilitan á los alumnos de la Facul
tad de Ciencias, Secciones de Exactas y de Físicas, en las 
Universidades de Madrid, Zaragoza y Barcelona, y á fin de 
que se pueda gozar de ese beneficio desde el curso próximo, 
á lo que se prestan con laudable celo los Profesores con cuya 
cooperación ha sido preciso contar, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de presentar á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de Decreto. Madrid, 13 de Agosto de 1909.— 
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 y con lo infor
mado por el Consejo del Ramo,



Enseñanza de adnltos. K. 0.10 Agosto.183-

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Desde el curso próximo se establecerá en la 

Sección de Ciencias Exactas de las Facultades de Madrid, 
Zaragoza y Barcelona, una asignatura de lección alterna, 
titulada «Complemento de cálculo infinitesimal», para los 
alumnos de las Secciones de Ciencias Exactas y de Físicas, 
que deberá estudiarse y probarse después de los elementos 
de cálculo infinitesimal y antes del grado de Licenciado.

Art. 2.° De dicha asignatnra se encargarán, por acumula
ción, los Catedráticos de la que más analogía tenga con ella, 
á propuesta de los Cláustros respectivos y de conformidad 
con las disposiciones vigentes, no comenzando dichos Catedrá
ticos á percibir la gratificación correspondiente hasta que 
resulten aprobados en los presupuestos generales del Estado, 
los aumentos necesarios en el crédito destinado á esta clase 
de acumulaciones:

Dado en Palacio á 13 de Agosto de 1909.—ALFONSO.—• 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

---------- 777-, t

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiéndose suscitado dudas en distintas ocasio
nes sobre la aplicación de las reglas 4.a y 6.a de la Real Orden 
de 28 de Octubre de 1906, dictada para la aplicación del Real 
Decreto de 4 del mismo mes y año, en lo relativo á los dere
chos de los Auxiliares de Escuelas públicas, nombrados con 
sujeción exacta á la legislación vigente, hasta el punto de ha
berse dictado por este Ministerio disposiciones que acusaban 
alguna contradicción,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
I.° De conformidad con el dictamen emitido por el Con

sejo de Instrucción Pública en el recurso de alzada interpuesto 
por los JMaestros de Alicante, contra la orden de la Subsecre
taría, que reconoció el derecho á los Auxiliares para turnar 
en la enseñanza de adultos, se desestima aquél, y se declara

16 Aerosto.

Gac. 4 Spbbe.

Deterninando 
la forma en que 
han de turnar 
con los Maestros 
en la enseñanza 
de adultos los 
Auxiliares, y ee- 
ñando loa dere
chos que d estos 
Corresponden.

(79)



30 Ag-osto.

GAC. 11 Stbre.

Resolviendo la 
in ter prefación 
que procede dcir 
á lo preceptuado 
en él art. 0.° del 
Real decreto de 
11 de Enero de 
1907, respecto al 
dereCcho que co
rresponde d los 
alumnos pensio
nados para soli
citar determina
das plazas.

(80)

R. 0.19 Junio. jg^ Alumnos ponslonados.

que debe aplicarse la regla 4.a de la Real Orden de 28 de 
Octubre de 1906 en las poblaciones de más de 10.000 habi
tantes, teniendo en ellas que turnar con los Maestros de pri
mera enseñanza los Auxiliares de Escuela pública, nombrados 
con exacta sujeción á las disposiciones vigentes, en la propor
ción que establezcan los Rectores y Delegados Regios en uso 
de sus atribuciones.
2° En las poblaciones de 10.000 ó menos habitantes se 

aplicará la regla 6.a de la repetida Real Orden, pudiendo invo
car sólo los Auxiliares legalmente nombrados los derechos 
que tengan adquiridos antes de 4 de Octubre de 1906 para 
cooperar á la Escuela de adultos; y

3.0 Se dará á esta resolución carácter general para su 
aplicación inmediata.

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 
Agosto de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de D. Eugenio Cuello Calón, 
en solicitud de que se le nombre Auxiliar del tercer grupo de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, por 
virtud de lo dispuesto en el artículo 9.0 del Real Decreto de 
II de Enero de 1907:

Considerando que la Auxiliaría que pretende el Sr. Cuello 
Calón está anunciada á oposición por Real Orden de 7 de 
Julio próximo pasado, publicada en la Gaceta del día 3 de los 
corrientes, y que, con arreglo á las condiciones de la convo
catoria, se han presentado instancias de opositores que tienen 
por consiguiente, derecho adquirido á que se verifiquen las 
oposiciones y se provea la plaza en quien alcance mayores 
merecimientos: m

Considerando que el texto del citado artículo no autoriza á 
los pensionados para solicitar determinada plaza y mucho
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menos de las que ya estuviesen auunciadas á oposición, sino 
para optar dentro de las condiciones que el mismo articulo 
establece á las vacantes que ocurran después de presentada 
la instancia,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bién resolver que no ha 
lugar á lo solicitado por el recurrente, el cual, si desea acoger
se á los beneficios del decreto antes citado, habrá de hacerlo 
en la forma que el mismo dertermina.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 30 
de Agosto de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por el 
Ayuntamiento de Benavites (Valencia), solicitando autoriza
ción para convertir en títulos al portador la inscripción de la 
Deuda señalada con el número 2.523, del concepto de Instruc
ción Pública, de 6.966,02 pesetas nominales, emitida á favor 
de la Instrucción Pública de dicha villa:

Resultando que el Ayuntamiento de Benavites pide la auto
rización referida para invertir el producto de conversión de 
la inscripción expresada en el mejoramiento de los edificios 
destinados á Escuelas públicas de aquella villa y atender gas
tos de enseñanza en las mismas:

Resultando que por la Subsecretaría de este Ministerio se 
dirigieron respectivas comunicaciones á la Dirección de la 
Deuda y al Ayuntamiento recurrente, para que se demostrase 
que los bienes de que se trata corresponden á Instrucción 
Pública, y se acreditara la inversión que había de darse al 
crédito:

Resultando que se ha demostrado por el Ministerio de Ha
cienda y por el Ayuntamiento que la inscripción núm. 2.523, 
que se trata de convertir, está emitida á favor de la Instruc
ción Pública de Benavites:

Resultando que dicho Ayuntamiento ha elevado á este Mi-
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nisterio un proyecto de presupuesto, detallando la inscripción 
que habrá de dar á los bienes:

Considerando que la inscripción número 2.523, de 6.966,02 
pesetas nominales, se ha expedido por capitalización de inte
reses atrasados, habiéndose emitido por el concepto de Rema
nentes, ó sea por el complemento de lo que se satisfizo por 
renta líquida en equivalencia de los bienes que fueron vendi
dos á la fundación, cuyos bienes pertenecieron á Instrucción 
Pública.

Considerando que la Ley de 30 de Julio de 1904, Real 
Orden de 13 de Agosto del mismo año y la Real Orden de 26 
de Marzo próximo pasado, disponen que para conversión de 
inscripciones en que la procedencia de los bienes sea de ca
rácter benéfico-docente ha de mediar autorización del Mi

nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes:
Considerando que el Ayuntamiento de Benavites pide la 

conversión para invertir los bienes en beneficio de la ense
ñanza pública:

Considerando que en cumplimiento del artículo 294 de la 
Ley de Instrucción Pública se han observado los trámites ne
cesarios que aseguran al Ministerio del origen y destino do
centes de los bienes de la fundación,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1. ° Que se conceda la autorización solicitada quedando 

obligado el Ayuntamiento de Benavites á remitir á este Mi
nisterio nota autorizada del resultado de la conversión y 
cuenta detallada de la inversión que se haya dado á la can
tidad que resulte de dicha operación.

2. ° Que dicho Ayuntamiento remita desde luego á este 
Ministerio, en un plazo no mayor de dos meses, un proyecto 
de las obras que se propone ejecutar y presupuesto de las 
mismas, autorizado todo por Arquitecto ó Maestro de obras 
competente.

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 
Agosto de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
el linio. Sr. Obispo de Córdoba, en concepto de Patrono de 
la fundación Beaterío-Colegio de Educandas de Priego, soli
citando autorización para convertir en títulos al portador la 
inscripción número 2.524 de 255.991.39 pesetas nominales del 
concepto de Instrucción Pública, emitida por la Dirección 
General de la Deuda á favor de dicha fundación:

Resultando que el limo. Sr. Obispo de Córdoba formula la 
petición en solicitud de que se autorice por este Ministerio á 
los Sres, D. Bartolomé Rodríguez Arcediano; D. Juan E. Seco, 
Magistral, y D. Lucas Redondo, Canónigo por oposición, 
todos de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, para que juntos 
ó cualquiera de ellos puedan presentar la inscripción aludida, 
y retirar los valores que en equivalencia de la misma se 
emitirán, en atención á que dicho prelado no puede com
parecer ante las Oficinas Centrales:

Resultando que dicho limo. Sr. Obispo pide la autorización 
primeramente citada para invertir el producto de conversión 
de la inscripción referida, en atenciones de Ja fundación de 
que se trata:

Resultando que por la Subsecretaría de este Ministerio se 
dirigió una comunicación al Sr. Obispo de Córdoba, á fin de 
que remitiera los documentos necesarios para comprobar ex
tremos en que fundaba sus peticiones:

Resultando que el limo. Sr. Obispo de Córdoba contestó á 
la comunicación referida, manifestando la necesidad de con
vertir la inscripción citada, elevando á este Ministerio un 
testimonio legalizado del documento fundacional, copia legali
zada de la escritura de poder otorgada por el referido Prelado 
á favor de los señores antes citados, y un proyecto de pre
supuestos detallando la inversión que habrá de darse á las 
rentas convertidas:

Resultando que en la relación de las inscripciones del con
cepto de Instrucción Pública, correspondiente al año de 1908, 
autorizada por la Dirección General de la Deuda, consta que
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la inscripción número 2.524, que se trata de convertir, ha sido 
emitida por el concepto expresado, no obstante consistir uno 
de los objetos de la fundación referida en el sostenimiento del 
culto á Nuestra Señora de las Angustias:

Considerando que el Colegio de Educandas de Priego, es 
una fundación benéfico-docente, y, por tanto, no es aplicable 
á ella lo dispuesto en el artículo 7.0 del Real Decreto de 29 
de Julio de l874:

Considerando que la inscripción número 2.524, de pesetas 
nominales 255.991 con 39 céntimos, emitida á favor del 
Colegio de Educandas de Priego, procede de capitalización 
de intereses atrasados:

Considerando que la Ley de 30 de Julio de 1904 y la Real 
Orden de 13 de Agosto del mismo año disponen que para la 
conversión de inscripciones de las fundaciones ha de mediar 
autorización de Autoridad competente, habiéndose determi
nado expresamente por la Real orden de 26 de Marzo pró
ximo pasado que la Autoridad competente, en los casos en 
que la procedencia de los bienes sea de carácter benéfico- 
docente, es el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes:

Considerando que el limo. Sr. Obispo de Córdoba pide la 
conversión de la inscripción citada para invertir los bienes en 
atenciones de la fundación y en beneficio de la enseñanza 
pública:

Considerando que en cumplimiento del art. 294 de la ley 
de Instrucción Pública, se han observado los trámites nece
sarios que aseguran al Ministerio del origen y destino de los 
bienes de la fundación:

Considerando que conforme con lo dispuesto por la Real 
Orden de 26 de Marzo último, el Ministerio de Instrucción 
Pública puede conceder autorización á intermediarios para 
que practiquen gestiones relacionadas con bienes de carácter 
benéfico-docente, en representación de los Patronos de las 
fundaciones,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que se conceda autorización al limo. Sr. Obispo de
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Córdoba para convertir en títulos al portador la inscripción 
núm. 2.524, quedando obligado dicho Prelado á remitir á este 
Ministerio nota autorizada del resultado de la conversión y 
cuenta detallada de la inversión que se^haya dado á la can- 
tidad[que resulte de dichajoperación.

2.° Que el limo. Sr. Obispo de Córdoba remita desde 
luego á este Ministerio, en un plazo'no mayor de dos meses, 
un proyecto de las obras que se propone ejecutar y presu
puesto de las mismas, autorizado todo por Arquitecto ó 
Maestro de obras competente.

3.0 Que se autorice á los Sres. D. Bartolomé Rodríguez y 
Ramírez, Arcediano; D. Juan E. Seco de Herrera, Canónigo 
Magistral, y D. Lucas Redondo Fernández, Canónigo por 
oposición, todos de la Catedral de Córdoba, para que,¡juntos 
y separados, realicen gestiones relacionadas con la conver
sión de la inscripción citada, entendiéndose que no deberán 
percibir retribución algunajpor dichas gestiones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Agosto de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer 
que los alumnos oficiales y no oficiales de Universidades, 
Institutos, Escuelas Normales y Especiales, dependientes del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, que teniendo 
matrícula pendiente no puedan presentarse en la época de 
exámenes del corriente mes, por haber tenido que incorpo
rarse al Ejército de operaciones en la costa de África, conser
ven por plazo ilimitado el derecho á examen de la asignatura 
ó asignaturas inscritas; entendiéndose que este derecho cadu
cará, si no lo ejercitan en el curso siguiente á la fecha en que, 
por término de la campaña ó por cambio de situación de los 
interesados, cesen los motivos en que la presente disposición 
se funda.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efeceos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, l.° de 
Septiembre de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Mmisterio.

ORDEN CIRCULAR

En contestación á una consulta del Rectorado de la Uni
versidad Central, la Subsecretaría de mi cargo debe manifes
tar á V. S. que no teniendo la Real Orden de 15 de Julio 
próximo pasado más propósito que asegurar el cumplimiento 
de los preceptos legales sobre vacunación, revacunación de 
los alumnos de todos los establecimientos públicos de ense
ñanza, nunca será excesivo el rigor que se emplee para dar 
eficacia á tan interesantes precauciones higiénicas; pero siem
pre que este fin se cumpla, claro es que debe quedar á la dis-
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creción de las Autoridades Académicas y de los Jefes de los 
establecimientos la apreciación de las formalidades y condi
ciones de los certificados facultativos que se exhiban por los 
alumnos.

Puede bastar en unos casos la papeleta firmada y sellada 
de un Instituto de vacunación, Casa de Socorro, etc.; en otros, 
la certificación personal del Médico que practicó la vacuna
ción ó revacunación; y si sobre la autenticidad de estos docu
mentos hubiera dudas fundadas, podrá la Secretaría de la 
Universidad, Instituto, ó Escuela de que se trate exigir las 
comprobaciones necesarias, llegando en último caso hasta la 
denuncia ante el Tribunal de Justicia, cuando haya indicios 
vehemeutes de falsificación de documentos, y la anulación de 
la matrícula una vez que el delito resulte probado y penado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 8 de Sep
tiembre de 1909.—'El Subsecretrrio, Si lió.—Señor Rector de 
la Universidad de....

ORDEN CIRCULAR

Para establecer la conveniente uniformidad en los partes 
mensuales de asistencia á Clase del Profesorado, que los 
Jefes de los Centros docentes están obligados á remitir al 
Ministerio en cumplimiento del artículo l.° del Real Decreto 
de II de Agosto de 1904, y en relación con lo prevenido en 
la Circular de 21 de Agosto de 1908, y con el fin de que al 
propio tiempo se consignen con la debida claridad en las ca
sillas correspondientes los datos necesarios que han de servir 
después para las anotaciones estadísticas.

Esta Subsecretaría ha dispuesto que los Rectores de las 
Universidades y Directores de los demás Establecimientos do
centes, se ajusten desde l.° de Octubre próximo para la ob
servancia de dicho precepto reglamentario, al modelo que 
se inserta á continuación, del cual habrán de remitir dos 
ejemplares á este Ministerio, para que uno de ellos quede en
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el Negociado respectivo, y el otro pase á la Sección de Es
tadística á los efectos procedentes.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Septiembre 
de 1909.—-El Subsecretario, Sitió.—A los Rectores de las Uni
versidades del Revio y - Directores de todos los demás Centros 
docentes.
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Gobernación 
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194

CIRCULAR •

Habiéndose suscitado algunas dudas respecto á los datos 
estadísticos de vacunación y revacunación que deben ser re
copilados en los Establecimientos de enseñanza, según lo 
dispuesto en la Real Orden de 21 de Julio último, esta Inspec
ción General ha tenido por conveniente dictar la siguiente 
aclaración:

En las Escuelas oficiales, que en cumplimiento de las dis
posiciones vigentes sobre vacunación, no se permite el in
greso de los alumnos que no justifiquen haber sido vacuna
dos, los datos estadísticos que, según la disposición segunda 
de la Real Orden citada, deben facilitar los Profesores de 
los Establecimientos de enseñanza en los primeros cinco 
días de cada mes, se referirán solamente á los alumnos ingre
sados en el mes anterior, expresándose en las casillas corres
pondientes de los impresos, los pormenores que en los mismos 
se interesan, y en nota aparte, el nombre del Centro en que 
hubieran sido vacunados en el mismo mes, ó si la operación 
fué hecha en el domicilio particular por Médico libre.

Sírvase V. S. dar publicidad á la presente Circular para 
que llegue á conocimiento de los interesados á los efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid, 13 de 
Septiembre de 1909.—El Inspector general, Manuel M. Sala- 
zar.—Sr. Gobernador civil de...

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de los Auxiliarss interinos de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de-Valladolid, don 
José Garrote y D. Julio Villar, en solicitud de que los oposi
tores que solicitaron tomar parte en los ejercicios para cubrir 
la plaza de Auxiliar, vacante en el séptimo grupo de dicha 
Facultad, sean admitidos, sin necesidad de nueva instancia, 
á los que han de tener lugar para proveer la plaza de igual 
grupo y Facultad, que fué anunciada á oposición por Real
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Orden de 9 de Mayo último, inserta en la Gaceta de 8 de 
Junio:

Considerando que la citada Real Orden dispuso que se 
agregara la vacante de Auxiliar del séptimo grupo de la Fa
cultad de Medicina de Valladolid á la de igual grupo y Fa
cultad anteriormente anunciada, abriéndose un período de dos 
meses para la admisión de instancias de los Aspirantes que 
reunieran las condiciones legales y quisieran tomar parte en 
los ejercicios con opción exclusivamente á esta segunda 
vacante:

Considerando que en materia de oposiciones ha sido siem
pre doctrina legal para la agregación de vacantes á otra ú 
otras de convocatoria anterior, que los aspirantes presenta
dos á la primera anunciada tengan opción á las que se agre
guen y que á esta doctrina no se opone la única novedad in
troducida en el caso presente, que ha sido anunciar y dar 
plazo de admisión de instancias para la plaza agregada,

S. M. el Rey (q. D. g) ha resuelto acceder á lo solicitado.
De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Septiembre de igog.—Sitió.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

ORDEN CIRCULAR

Para aplicación de la Real Orden de 12 de Agosto último, 
relativa á que los individuos que desempeñaban destinos 
dependientes de este Ministerio y hayan sido llamados al ser
vicio activo con motivo de la actual campaña, tendrán dere
cho á ocuparles tan pronto cesen sus deberes militares, esta 
Subsecretaría ha acordado declarar que debe llevarse á 
efecto en la actualidad lo dispuesto por la orden de la supri
mida Dirección General de Instrucción pública de 20 de No
viembre de 1893, acordando que los Maestros y Auxiliares de 
Escuelas públicas en propiedad, que como reservistas milita
res ingresen en filas del Ejército activo, además de conservar
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la propiedad de sus cargos y percibir la mitad del sueldo que 
disfruten, continúen disponiendo de la casa-habitación para 
que la ocupen sus familias, debiendo procederse inmediata
mente al nombramiento de los correspondientes sustitutos 
con arreglo á lo preceptuado en la legislación vigente sobre 
el particular. Dios guarde á V. S. muchos años.

Madrid 27 de Septiembre de 1909.—El Subsecretario, 
Si lió. — Señores Rectores de las Universidades, Gobernadores, 

Presidentes de las Juntas Provmciales de Instrucción Pública 
y Delegados Regios de primera enseñanza.
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REAL DECRETO

Exposición.—-Señor: La jubilación de los Catedráticos que 
desempeñan su trascendental y delicada función en los Esta
blecimientos públicos dependientes de este Ministerio ha sido 
objeto de muchas y varias prescripciones, reveladoras por su 
misma diversidad de lo difícil que es armonizar en ciertos 
casos las exigencias ineludibles de la enseñanza y las aten
ciones individuales, que sería de desear fuera siempre posible 
mantener respecto de meritorios servicios, que la edad ú otras 
circunstancias impiden proseguir con la asiduidad ó la eficacia 
demandadas por el público interés.

Ya el Real Decreto del 15 de Marzo de 1901, ocupándose 
de esta importante materia, consignó, como otras diferentes 
disposiciones, que para el desempeño de las funciones del 
Profesorado, al igual que las demás públicas, y aun pudiera 
decir que por encima de muchas, se requieren vigor del espí
ritu y fortaleza del cuerpo, que se amortiguan al pasar de los 
años, por cuyo motivo adoptó medidas encaminadas á depu
rar las condiciones que en relación á eso tuvieran los Profe
sores que cumpliesen la edad de setenta años, para decretar 
ó no su jubilación, si ellos no acudieran voluntariamente á 
solicitarla mediante su derecho.

Los resultados recogidos por la experiencia en los años 
transcurridos desde la publicación de ese Real Decreto, no 
son, sin embargo, los más alentadores, para continuar apli
cándole tal como hoy viene practicándose. En los expedientes 
de habilitación y rehabilitación para seguir en la Enseñanza, 
mandados instruir conforme á él, no recae otro acuerdo que 
el afirmativo, porque así lo imponen los informes contestes 
en este sentido, fruto de las apreciaciones meramente perso
nales que los constituyen, desapareciendo ante ellos por com
pleto hasta el propio supuesto que motiva su formación, cual 
es del probable quebranto en la integridad de las facultades
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mentales y físicas del interesado, y viniendo así á contrade
cirse de continuo la ley de la naturaleza que rara vez deja, 
no obstante, de ejercer su imperio á esas alturas de la vida.

Vienen de lo expuesto los visibles daños de la indebida é 
inconveniente paralización en los escalafones, la cristalización 
y anquilosamiento de los métodos, languidez y escaso ren
dimiento del trabajo y flojedad, ya que no decadencia, en 
buena parte de él; por cuyos motivos! en armonía con los 
dictados naturales, con la índole delicada y compleja de la ins
trucción, con el sistema que prevalece en otros ramos muy 
esenciales del Estado, y hasta con el interés bien entendido 
de los mismos Catedráticos realmente jubilables, á quienes 
no debe exigirse que soporten carga superior á sus fuerzas, 
ni exponerles á desconsideraciones de su autoridad y presti
gios ganados en largos años de ímprobas tareas, debe cam
biarse de procedimientos, partiendo de la realidad de las 
cosas y haciéndola aparecer siempre en los expedientes que 
se formen, para resolver maduramente acerca de ella, sin 
otra contemplación que la que convenga y se compagine con 
los mayores y mejores resultados de las respectivas ense
ñanzas.

A esto tienden también, bajo otros aspectos, relacionadas 
con las-jubilaciones del Profesorado, las demás disposiciones 
contenidas en el presente proyecto de Decreto, calcadas 
todas en las leyes vigentes, y especialmente en las del 9 de 
Septiembre de 1857, art. 179, y las del 3 de Agosto de 18Ó6, 
art. 18, y 30 de Junio de 1892, art. 36.

Por hallarse en pugna con la razón fundamental de estos 
preceptos, y tanto ó más aún que con ellos, con el interés 
principal de la enseñanza, que pide cada día mayor elevación 
de las capacidades del Profesor, no pueden seguir otorgándose 
las llamadas jubilaciones con sustituto personal, que por ra
zones transitorias fueron introducidas en una medida provi
sional reglamentaria, manteniéndose luego, como remedio á 
situaciones pasajeras de los Institutos de segunda enseñanza, 
que se hizo extensiva á las Escuelas Normales y las de Co
mercio, no cabiendo ya que se sostenga esa extensión de los
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casos de jubilación á circunstancias ó exigencias que no lo 
consienten sin grave perjuicio de la función docente y■ del 
propio interés económico del Estado.

Debe, pues, desaparecer para lo sucesivo la concesión de 
semejante corruptela, manteniéndose sólo las jubilaciones por 
edad ó imposibilidad física autorizadas por los preceptos 
legislativos que las conciernen, y verificándose, en cuanto 
sea preciso para corregir cualquier abuso en las ya concedi
das, las revisiones que las propias leyes prescriben ó con
sienten.

Por las consideraciones expuestas, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid i.° de Octubre de 1909.—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 I." Para el más exacto cumplimiento de los 

artículos 18 de la Ley del 3 de Agosto de 1866 y 36 de la 
de 30 de Junio de 1892, en cuanto concierne á los Catedrá
ticos y Profesores de los Establecimientos docentes que 
dependen del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
con excepción de los Maestros de primera enseñanza que se 
rigen por disposiciones especiales, se guardará inflexiblemente 
el límite de los sesenta y cinco años, señalado en aquellas 
Leyes, tanto para las jubilaciones voluntarias como para las 
forzosas, salvo en los casos de imposibilidad física ó intelec
tual, y de tener cuarenta años de servicio, que los mismos 
preceptos exceptúan.

Art. 2." Así que resulte un Catedrático ó Profesor, cual
quiera que sea su edad, con impedimento físico ó intelectual 
que le inhabilite para la enseñanza, el Jefe del Establecimiento 
á que pertenezca lo pondrá, por el conducto jerárquico ordi
nario, en conocimiento del Ministerio de Instrucción Pública
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y Bellas Artes, para la incoación del expediente de jubilación 
ó resolución que corresponda.

Otro tanto harán lor Jefes de los mencionados Estableci
mientos cuando, cumplida la edad de sesenta y cinco años 
por los Catedráticos ó Profesores, entendiesen aquéllos que 
por la falta de asiduidad en el desempeño de sus cargos ú 
otros motivos relacionados con el bien de la enseñanza, sería 
conveniente acordar su jubilación.

En todo caso, al cumplir los Catedráticos y Profesores la 
edad de setenta años determinada en el Real Decreto de 15 
de Marzo de 1901, lo participará también al Ministerio el 
Jefe del Establecimiento á que aquéllos respectivamente per
tenezcan, para dar con ello principio al expediente en que 
se determine la situación que les competa.

Art. 3.0 Aun sin las comunicaciones especiales prevenidas 
por el artículo precedente, el Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes deberá disponer en cualquiera de los casos á 
que el mismo artículo se contrae, que se incoe el oportuno 
expediente de jubilación, teniendo á la vista el personal del 
interesado, los partes mensuales de asistencia, las calificacio
nes de que haya sido objeto y los demás antecedentes que 
hagan conocer sus mayores ó menores merecimientos.

Art. 4.0 Ordenada que sea la incoación del expediente, se 
procederá al reconocimiento médico del interesado, en la 
forma prescrita por las disposiciones vigentes en materia de 
jubilaciones de los funcionarios civiles de todas clases, deter
minándose el grado de aptitud física é intelectual en que aquél 
se encuentre, y en los casos de imposibilidad, si ésta es más 
ó menos duradera.

Art. 5-° Hecho constar el resultado del reconocimiento 
facultativo de que habla el artículo anterior en el respectivo 
expediente, se unirán á éste certificaciones libradas por el 
Decano de la Facultad ó el Director del Instituto ó Escuela á 
que pertenezca el interesado, en relación con los libros de altas 
y bajas del personal, actas de Sesiones ú otros actos á que 
aquél debiera concurrir por razón de su cargo, partes de 
asistencia, registros de permisos y licencias, con los demás
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antecedentes que haya sobre ellos, en cuyas certificaciones se 
consigne todo cuanto sea conducente á comprobar la asiduidad 
y constancia que durante los dos últimos años haya aquél 
prestado al cumplimiento de sus deberes profesionales, ó el 
tiempo que haya dejado de hacerlo y las causas que lo moti
varan en cada caso.

Cuando alguno ó algunos de estos antecedentes se hallen 
directamente á disposición del Rectorado, expedirá éste la 
certificación correspondiente.

Art. 6.° Llegado á este punto el expediente, se pondrá 
de manifiesto al interesado por término de diez días, para que 
dentro de éstos exponga lo que considere oportuno, y trans
curridos dichos días, emitirán su informe el Decano de la 
Facultad, ó el Director del Instituto ó Escuela á que aquél 
pertenezca, y el Rector del Distrito, oyendo al Consejo Uni
versitario, todo con la brevedad posible, elevándose inmedia
tamente después el expediente á la Subsecretaría del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 7° Examinado el expediente, y agregándose á él, si 
fuese necesario, los documentos ó certificaciones que comple
ten los conceptos conducentes á su mejor resolución, será 
remitido á informe del Consejo de Instrucción Pública.

Satisfecho este requisito, el Ministro de Instrucción Pública 
y Bellas Artes resolverá lo que sea procedente.

Art. 8.° Con arreglo al precepto terminante de la Ley 
del 30 de Junio de 1892, las jubilaciones por imposibilidad 
física serán revisables en todo tiempo en cuanto á la subsis
tencia de la causa que las motive. Los expedientes formados 
por haberse cumplido setenta años, en los cuales se resuelva 
la no jubilación, se revisarán cada dos años en períodos con
tados desde el cumplimiento de aquella edad, llenándose pa
ra la revisión los mismos trámites que en el expediente pri
mitivo, dirigidos á comprobar si el Profesor á quien se refiera 
continúa en aptitud para él buen desempeño de su Cátedra y 
la practica debidamente.

Art. 9-.0 Cuando cumplidos los setenta y dos años, el Ca
tedrático 6 Profesor no solicitare, dentro de los primeros
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treinta días siguientes, la revisión de su expediente para obte
ner la declaración de seguir en su referida aptitud, se enten
derá que opta por su inmediata jubilación, la cual se acorda
rá sin mayor demora, como si expresamente la hubiera 
pedido.

Art. IO. Las jubilaciones voluntaaias seguirán rigiéndose 
por las disposiciones que actualmente.

Art. II. En lo sucesivo no se otorgarán á los Catedráti
cos y Profesores otras jubilaciones"que las expresadas en los 
artículos anteriores, prohibiéndose su concesión con sustituto 
personal.

Art. 12. Fundándose esta última concesión necesariamen
te en la imposibilidad física, y estando comprendida, por lo 
tanto, en lo prevenido á este propósito por la ley de 30 de 
Junio de 1892, se procederá á la revisión de los expedientes 
en que se hayan otorgado jubilaciones de esta clase ó reco
nocido opción á pedirlas y resulten indicaciones de haber des
aparecido la imposibilidad invocada para ellas.

Se entenderá, en todo caso, haber cesado esta imposibili
dad cuando se acredite ó compruebe que el sustituido ejerce 
otro cargo público ó privado ó tiene habitualmente otra ocu
pación que requiera tanta aptitud física como la de su cargo 
en la enseñanza.

Art. 13. Asimismo se sujetarán á revisión dichos expe
dientes cuando aparezca que el Catedrático ó Profesor sus
tituido tiene derecho á jubilación por otro concepto, decla
rándose entonces ésta, si no lo estuviese ya, y cesando la 
obtenida con sustituto.

Disposiciones transitorias.

Primera. Las instancias presentadas por los Catedráticos 
y Profesores de más de setenta anos solicitando declaración 
de aptitud para continuar en el servicio activo de la ense
ñanza y los expedientes á esto relativos que estén pendientes 
de instrucción ó resolución á la fecha en que se inserte el 
presente Decreto en la Gaceta de JPladrid, se. tramitirán con-
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forme á sus disposiciones, llenándose en ellos los requisitos 
de que carezcan para acomodarse á su observancia.

Segunda. Las declaraciones ya hechas en favor de los 
Catedráticos y Profesores que las hubieran obtenido por un 
período de tres años, conforme al Real Decreto de 15 de 
Marzo de 1901, serán respetadas en su situación durante el 
tiempo por el que se les haya habilitado, siéndoles aplicables 
á su terminación los preceptos todos del actual Decreto.

Tercera. Las instancias y expedientes en solicitud de sus
tituto personal que estén pendientes al publicarse el presente 
Decreto, justificándose plenamente las condiciones de imposi
bilidad física y demás requeridas para la obtención de esa 
gracia, según las disposiciones que la regían, podrán ser re
sueltos otorgando á los interesados la concesión de servir sus 
plazas por sustituto personal nombrado con arreglo al Real 
Decreto del 4 de Enero de 1901, hasta tanto que dichos in
teresados se encuentren en alguno de los casos determinados 
por los artículos 12 y 13 del Decreto actual.

Artículo final.

Quedan derogadas todas las disposiciones que estén en 
oposición con las de este Decreto.

Dado en Palacio á l.° de Octubre de 1909.—ALFONSO._
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Accediendo á los deseos manifestados por la Diputación i.°ootnbre 

Provincial de Zamora, y á propuesta del Ministro dé Instruc- gac.2 Ocbbe. 

ción Pública y Bellas Artes, Elevando d ^
Vengo en decretar lo siguiente: penaría Escue-
A ,/ 1 o c* 1 la Elemental deArticulo I. Se eleva á superior la Escuela Normal ele- Maestros de za- 

mental de Maestras de Zamora.
Art. 2° En cumplimiento de lo dispüesto en el artículo 7.0 (90)
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de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 27¡de 
la de 29 de Junio de 1890 y en el 4.0 del Real Decreto de 29 
de Marzo de 1899, los gastos que origine el sostenimiento de 
esta Escuela Normal, se consignarán en el proyecto de presu
puesto general del Estado, ingresando la Diputación Provin
cial, por trimestres adelantados, en las Cajas del Tesoro, las 
cantidades correspondientes.

Art. 3." Hasta tanto que se pueda cumplir con la forma
lidad de que dichas consignaciones figuren en el presupuesto 
del Estado, la Diputación Provincial satisfará directamente la 
diferencie entre lo que actualmente se consigna en el presu
puesto y el importe de los gastos de la Escuela en su nueva 
categoría.

Art. 4.0 Asimismo correrán á cargo de la Diputación los 
gastos necesarios para instalar la Escuela en el local que re- 
una las condiciones pedagógica é higiénicas necesarias.

Art. 5.0 La matrícula del grado Superior para el curso 
académico de 1909 á 1910, estará abierta en la Secretaría de 
la Escuela Normal de Maestras de Zamora, hasta el 15 de 
Octubre actual, comenzándo el 16 el curso de las enseñanzas 
de dicho grado.

Dado en Palacio á I.° de Octubre de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL DECRETO

Teniendo en cuenta las razones expuestas por el Ministro de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, de acuerdo con el parecer 
del Consejo de Ministros, y con arreglo al Real Decreto, á la 
Real Orden y á la Instrucción técnico-higiénica sobre subven
ciones para la construcción de edificios escolares de enseñanza 
primaria de 28 de Abril de 1905, y á la Real Orden de Ha
cienda de 20 de Febrero de 1904,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se subvenciona á los Ayuntamientos de To-(91)
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rrecilla (Toledo), Santa María Tajadura (Burgos), Arcicóllar 
(Toledo), Avilés (Oviedo), San Emiliano (León), Bercero 
(Valladolid) y Falset (Tarragona), para ayudarle á construir 
á cada uno un edificio destinado á Escuelas públicas de ense
ñanza primaria.

Art. 2.° Con el mismo objeto rehabilítase el auxilio que, 
por Real Orden de 21 de Agosto de 1895, concedióse al 
Ayuntamiento de Columga (Oviedo), para idéntico fin.

Art. 3.0 El importe de las ocho anteriores subvenciones, 
su tanto por 100, con relaciód á los respectivos presupuestos 
de contrata de las proyectadas Escuelas, y los ejercicios eco
nómicos con cargo á los cuales han de satisfacerse las anuali
dades en que los auxilios se reparten, se determinan en el si
guiente cuadro:

AYESTAfllEATOB
Cuantía 

ó importe en 
pesetas

de los ansilios.

Ejercicios económicos con cargo 
á los cuales han de hacerse efectivas la» 

subvenciones y anualidades en que se 
reparten.

1909

Ptas.

1910

Ptas.

1911

Ptas.

1912

Ptas.

1913

Ptas.

Torreeilla (Toledo)— 25°/° 3.612,00 1.512,00 2.000
Santa fiaría Tajadora

(Bnrgos) . . . . . . . . . . . . 707ü 4.207,26 207,25 2.000 2.000
ÁreieOllar (Toledo — 257° 6.657,86 657,86 2.000 3.000
Mesa (Oviedo). . . . . . . 607° 12.308,00 308,60 4.000 4.000 4.000
Aviló!) (Oviedo)........... 257° 20.099,06 1.099,05 4.000 4.000 4.000 7.000
Dan Emiliano ¡León)... 60°/° 20.395Í50 1.395,50 4.000 4.000 4.000 7.000
Bercero (Valladolid) . . . 507° 31.169,76 1.159,75 5.000 5.000 10.000 10.000
Falset (Tarragona)... 607° 61.060,40 1.060,40 5.000 10.000 10.000 35.000

TOTALES.... 158 400,40 7.400,40 28.000 32.000 32.000 69.000

Art. 4.0 Dichos ocho edificios escolares se construirán en 
los puntos que se citan, excepto los de los Ayuntamientos 
de Torrecilla (Toledo), Colunga (Oviedo) y San Emiliano 
(León), que han de levantarse en Retamoso, Gobiendes y 
Pinos, respectivamente.

Art. 5.0 Las partidas correspondientes á 1909 de dichas 
subvenciones se satisfarán con cargos á la consignación del 
capitulo IV, artículo 31o, concepto 3.0 del Presupuesto en 
vigor.
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Las sucesivas anualidades se incluirán en los correspondien
tes proyectos de Presupuestos que se formulen por el Minis
terio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Art. 6.° Las modificaciones introducidas en algunos pro
yectos de escuela se comunicarán por la Subsecretaría del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes á los Ayunta
mientos respectivos al tiempo de devolverles el duplicado de 
la Memoria, planos, presupuesto y pliego de condiciones facul
tativas y económicas, para que las tengan en cuanta al ve
rificarse las subastas públicas.

Art. 7° Si por cualquier causa dejaran los Ayuntamientos 
de ejecutar obra, y por tanto, de percibir la parte de la sub- 
venrión en un ejercicio económico, perderán todo derecho á 
percibirla ulteriormente.

Art. 8.° K1 Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
dictarán las disposiciones encaminadas al cumplimiento de 
este Decreto.

Dado en Palacio á 8 de Octubre de 1909.—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 y como caso 
comprendido en el párrafo 5.0 del artículo 6.° del Real Decre
to de 27 de Febrero de 1852,

Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta la ad
quisición de material científico, con destino á un taller de ce
rrajería mecánica para la Escuela Superior de Industrias de 
Tarrasa, por la suma de 21.160 pesetas, con cuyo importe 
deberán ser atendidos todos los gastos del servicio, que ha de 
ser satisfecho en once anualidades, una de I.lóo y diez de 
2.000, con aplicación á los créditos que para gastos de sosteni
miento, de conservación y material de enseñanza de dicha Es
cuela consigna el presupuesto del Ministerio de Instrucción
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Pública y Bellas Artes y se incluyan en los de los años 
sucesivos.

Dado en Palacio á 8 de Octubre de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Faustino 
Rodríguez San Pedro.

REAL ORDEN

limo. Sr.: El Real Decreto de l.° del corriente establece 
los principios generales de la jubilación y el procedimiento que 
ha de seguirse para acordar ésta ó la continuación en el cargo 
docente de los Catedráticos y Profesores, por razón de la 
edad, por impedimento físico ó intelectual, ó por otros moti
vos que sean igualmente de apreciar. Hay, sin embargo, deta
lles que por ser de carácter meramente reglamentario no 
tenían apropiado lugar en aquella disposición, pero que con
viene precisar y tomar en cuenta para el pronto y mejor 
cumplimiento de la misma, y á este fin,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
I.° Los Rectores de las Universidades y los Directores de 

los Institutos, Escuelas Normales y Especiales, dependientes 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, remitirán 
á este Centro, antes de terminar el presente mes, relación de 
los Catedráticos 6 Profesores que se hallen comprendidos en 
el primero ó en el segundo caso de los previstos en el artículo 
2.° del Real Decreto de l.° del corriente, y otra relación de 
los que hayan cumplido la edad de setenta años, expresando 
la situación en que cada uno se encuentre; esto es, si ha soli
citado la continuación en su Cátedra, si se ha instruido el ex
pediente á que se refiere el artículo I.° del Real Decreto de 
15 de Marzo de 1901, ó si, cumplido el plazo de tres años que 
marca el artículo 5.° de este último Decreto, se ha practicado 
nueva revisión.

En lo sucesivo dichos Rectores y Directores cumplirán con 
la obligación de dar conocimiento al Ministerio de los Cate-

10 Octubre.
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dráticos y Profesores que se encuentren en los expresados 
casos á medida que éstos vayan ocurriendo.

2.° Con arreglo á lo dispuesto en la segunda disposición 
transitoria y en los artículos 8.° y Q.° del Real Decreto de 
I.° del corriente, se entenderá que optan por la jubilación los 
Catedráticos ó Profesores que habiendo obtenido, por virtud 
de las citadas disposiciones de 1901, habilitación para conti
nuar durante tres años en el servicio activo de Cátedra, no 
soliciten la revisión de su expediente al expirar el plazo que 
la habilitación comprenda, y nueva revisión en cada ulterior 
período de dos años. Las solicitudes de revisión habrán de 
elevarse al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
en término de treinta días, á contar desde el cumplimiento 
del respectivo período.

3.0 En la misma forma y en el mismo término de treinta 
días presentarán su instancia los Profesores que, después de 
la publicación del último Real Decreto, tengan que solicitar 
incoación de expediente, por haber cumplido los setenta años, 
ó revisión del mismo en cada bienio subsiguiente, entendién
dose que optan por la jubilación, como previene el citado ar
tículo 9.0, los que dejen pasar dicho término sin presentar la 
correspondiente instancia.

4° De igual modo, los Catedráticos y Profesores que, 
habiendo cumplido setenta años, no hayan procurado todavía 
la formación de expediente y los de setenta y tres ó más años 
que no hayan pedido la revisión correspondiente en la forma 
prescrita por el Real Decreto de 1901, deberán solicitarla, 
sometiéndose á las condiciones del de I.° de Octubre actual, 
en plazo que no exceda de treinta días desde la publicación 
de la presente Real Orden.

Si así no lo hicieren, se estimarán comprendidos en la re
nuncia á que se refiere el artículo 9.0

5.° El reconocimiento médico de los Catedráticos que so
liciten la jubilación por imposibilidad física ó'la continuación 
en su cargo á pesar de la edad, ó á quienes deban aplicarse 
las prescripciones del Real Decreto de X.° del actual, ha de 
ajustarse á la forma establecida para los funcionarios civiles
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en el artículo 4^ del Reglamento de la Dirección General de 
Clases Pasivas, aprobado por Real Orden de 30 de Julio de 
1900.

En su consecuencia, la Subsecretaría de Instrucción Pú
blica, si el interesado reside en Madrid, designará los tres 
Médicos que expresa dicho articulo, siguiéndose el procedi
miento que el mismo artículo determina y remitiéndose di
rectamente á la Subsecretaría las certificaciones facultativas 
que se expidan.

Si el interesado reside fuera de Madrid, la Subsecretaría 
comisionará al Jefe del correspondiente distrito universitasio 
para que designe, en las condiciones antes expresadas, á los 
tres Médicos que han de hacer el reconocimiento, los cuales 
remitirán la certificación al Rector, y éste á su vez al Minis
terio.

6.° Para la designación de los Médicos á que se refiere la 
disposición precedente, el Subsecretario de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes, ó el Rector de la respectiva Universi
dad, oficiarán á los Jefes de los mismos, á fin de que cada 
facultativo reciba por conducto de su Superior jerárquico la 
oportuna orden para el desempeño de su cometido.

7° Los gastos que ocasionen los reconocimientos y certi
ficaciones facultativas, serán de cuenta del interesado. '

8. ° Los Rectores de Universidad, y por su conducto los 
Directores de Institutos ó Escuelas comprendidas en el Real 
Decreto de I.° del corriente, remitirán al Ministerio, dentro 
del mes actual, nota expresiva de los Catedráticos ó Profe
sores que al presente se hallen en la situación de jubilados 
con sustituto personal, para los efectos del artículo 12 del 
mismo Real Decreto.

9. * Los expedientes de habilitación para continuar en la 
Cátedra que en la actualidad se hallen pendientes de trámite 
ó resolución en el Ministerio, se devolverán á los respectivos 
Centros académicos, á fin de que se instruyan y completen 
con arreglo á las recientes disposiciones.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 10

u
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de Octubre de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN

Establecidas por la Ley de 9 de Septiembre de 1857. las 
reglas que han de tenerse en cuenta para fijar el número, clase 
y distribución de las Escuelas públicas que á cada Ayunta
miento le corresponde tener, y pedidos á las Juntas provincia
les, por Real Orden de 31 de Diciembre de 1902, los datos 
que se estimaron necesarios para llevar á cabo el arreglo 
escolar de España, se dispuso por Real Orden de 14 de Marzo 
de 1904, que una vez ultimado el de cada provincia, se inser
tase con carácter provisional en la Gaceta de Madrid, aña
diendo la Real Orden de 4 de Febrero de 1906, que á medida 
que fueran resolviéndose por este Ministerio las reclamaciones 
presentadas contra los arreglos provisionales, se publicarán 
éstos como definitivos por la Sección de Estadística.

En virtud de las anteriores disposiciones, y en el transcurso 
de tiempo que media entre 1902 y I907i se publicaron los 
arreglos provisionales de 27 provincias, desde la de Álava 
hasta la de Lugo, siguiendo el orden alfabético, y adoptado 
este mismo orden para resolver las reclamaciones y proceder 
á la publicación de los arreglos definitivos, había llegado el 
año de 1907 sin haberse podido publicar más que el de la 
provincia de Albacete. Deseando este Ministerio que la esta
dística y el arreglo escolar de todas las provincias de España 
pudiera.publicarse pronto y de una sola vez, para no retardar 
más el cumplimiento de lo dispuesto en la referida Ley de 
Instrucción Pública, y que tal publicación se hiciera de una 
manera que no diese lugar á nuevas reclamaciones, ó fueran 
éstas las menos posibles, dispuso á fines de 1907, que los 
Inspectores de primera enseñanza, en vista del mapa de su 
provincia y de las hojas del topográfico nacional que hubiese 
publicadas, auxiliándose además de los datos que les propor
cionaran los Presidentes de las Juntas locales, procediesen á
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la formación de los distritos escolares ó fijación del número 
de Escuelas, con arreglo á la repetida Ley de 1857, en todos 
los Ayuntamientos de España, llamando especialmente su 
atención respecto de aquellos que por hallarse muy disemi
nada su población deban tener más Escuelas de las que sos
tienen en el casco ó entidad mayor del término municipal.

Cumplida esta última disposición y recibidos por conse
cuencia suya en este Ministerio, durante el año 1908, los datos 
remitidos por los Inspectores, ralizándose con la mayor dili
gencia el trabajo de comprobación y unificación del plan de 
arreglos parciales de las 49 provincias, se publica en dos 
tomos la Estadística de donde puede derivarse el arreglo es
colar de España, y siendo de indudable transcendencia la im
plantación de este último para llegar al cumplimiento de la 
expresada ley de Instrucción Pública y su complementaria de 
enseñanza obligatorio, publicada en 23 de Junio de 1909,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
I.° Que se considere como arreglo provisional de España 

el contenido en esta publicación, bajo el epígrafe: «Escuelas 
que debe tener según la Ley de 1857>', entendiéndose que 
todas las Escuelas que se creen en entidades, cuya población 
no llegue á IOO habitantes, han de ser, de las comprendidas 
en el párrafo 2° de la prescripción 4.*, artículo 8.° de la ley 
de Instrucción Pública, reformada por la de 23 de Junio de 
este año.

2.0 Que los Gobernadores, como Presidentes de las Juntas 
provinciales de Instrucción Pública, así que reciban el ejem
plar de la Estadística que les será enviado, inserten en un 
Boletín Oficial extraordinario el arreglo correspondiente á 
su provincia, teniendo en cuenta las correcciones hechas en la 
fe de erratas.

3.0 Que los Ayuntamientos formulen las reclamaciones 
que juzguen convenientes contra el arreglo que se propone, 
en el plazo improrrogable de sesenta días, contados desde el 
de la inserción de aquél en el Boletín Oficial.

4.0 Que dichas reclamaciones habrán de inspirarse princi
palmente en el mayor beneficio que la enseñanza recibiría al
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ser atendidas, y cuando se trate de reformar un distrito es
colar, enviarán con la instancia, un croquis del término muni
cipal, con todas las entidades ó grupos de población que ten
ga y la distancia y caminos que haya entre unos y otros. Di
chas instancias deberán venir informadas por la Junta local, 
la provincial y el Inspector de primera enseñanza, pues no se 
dará curso á las que no reúnan tales requisitos.

5.0 Que para la determinación de los distritos escolares se 
ha de tener en cuenta el más fácil y cómodo acceso de los 
niños á la Escuela ó Escuelas del mismo.

6.° Que los Ayuntamientos que tengan Escuelas privadas 
compensables lo manifiesten en el mismo plazo de sesenta 
días, teniendo en cuenta que sólo se considerarán como tales, 
las que reúnan los requisitos indicados en el artículo 3.0 del 
Real Decreto de 19 de Febrero de 1904, dentro de cuyo plazo 
podrán también incoar los expedientes de las que rio encon
trándose en dichas condiciones se propongan adquirirlas.

7.0 Que las reclamaciones se resuelvan de Real Orden á 
medida que se presenten, y según la fecha de entrada en el 
Registro General del Ministerio, salvo circunstancias especia- 
lísimas de urgencia.
' 8.° Que una vez resueltas las reclamaciones se inserten en 
la Gaceta (te Madrid y en los Boletines Oficiales correspon
dientes, las modificaciones que en virtud de lo que se resuelva 
deban hacerse en el arreglo que ahora se publica como pro
visional, el cual se tendrá con esas modificaciones como defi
nitivo, para proceder á su implantación, á tenor de lo consig
nado en los artículos 13 y 23 de la Ley de Presupuestos de 
31 de Diciembre de 1901 y I.° del Real Decreto de 19 de 
Febrero 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 
Octubre de 1909.—R. San Pedro.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE NOVIEMBRE

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: AI presentar á las Cortes en el pasado 
año el proyecto de presupuesto de gastos para los servicios 
del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, estimó el 
Gobierno de V. M. que debía proponer álos Cuerpos Colegis- 
ladores la creación en el Consejo de Instrucción Pública de 
cuatro cargos de Consejeros ponentes, dotadas con una asig
nación determinada, como debida retribución á aquellos se
ñores Consejeros á quienes ha de exigirse de modo constante, 
por razón de sus cargos, el estudio de todas las cuestiones 
sometidas á informe de este Cuerpo consultivo y el ejercicio 
de la alta inspección de la enseñanza con la frecuencia que 
las necesidades del servicio lo reclamen.

Aprobada por las Cortes aquella propuesta y autorizados 
en el presupuesto vigente los créditos necesarios para llevar 
á cabo la reforma, ha creído el Ministro que suscribe que es 
llegado el caso de realizarla, porque habiendo terminado 
las vacaciones reglamentarias del Consejo de Instrucción Pú
blica, y comenzado, con el nuevo curso académico, la labor 
anual en todos los Centros de enseñanza, precisa hacer las 
designaciones necesarias para proveer aquellos cargos, procu
rando así desde luego á la administración y gobierno de la 
enseñanza, la utilidad y beneficio que ha de proporcionarle la 
más activa y constante cooperación que del Consejo de Ins
trucción Pública supone y exige esta reforma.

Fundado en las expuestas consideraciones el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid, 5 de Noviembre de 1909.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Antonio Barroso y Castillo.

Real Decreto.—A propuesta del Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, y de acuerdo con Mi Consejo de Mi
nistros,

Vengo en decretar lo siguiente: ■

5 N"bre.

GUc. 6 Nhue.
Señalando las 

condiciones que 
han de reunir los 
que ha yan de des- 
empeñar los car
gos de Consejeros 
Ponentes en el 
Consejo de Ins
trucción pública.

(95)
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Disponiendo la 
instalación de 
una Sección de
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rica* en la Bi
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sitaria de San- 
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R. 0.11 Noviembre. 214 Universidad de Santiago.

Artículo i.° En lo sucesivo la Ponencia de los asuntos so
metidos á consulta del Consejo de Instrucción Pública estará 
encomendada á cuatro Consejeros, que serán elegidos y nom
brados de entre los que componen este Cuerpo Consultivo.

Art. 2° El cargo de Consejero Ponente será remunerado 
con el sueldo de 10.000 pesetas anuales. Este haber no modi
ficará la categoría de Jefes superiores de Administración que 
va aneja al cargo de Consejero, conforme á lo dispuesto en el 
Real Decreto de 2 de Agosto de 1886.

Art. 3.0 Para ser nombrado Consejero ponente es preciso 
que concurran en el elegido alguna de las condiciones si
guientes:

Haber sido:
Ministro de la Corona;
Consejero de Estado;
Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 

Artes ó Director general de Instrucción Pública;
Catedrático ó Profesor numerario en propiedad con veinte 

años de antigüedad en el desempeño de su cargo.
Art. 4.0 Habrá un Consejero Ponente afecto á cada una 

de las cuatro primeras Secciones del Consejo. En los asuntos 
que corresponden á la quinta Sección turnarán como Ponen
tes los cuatro Consejeros.

Art. 5.0 A los Consejeros ponentes serán precisamente 
encomendadas las visitas de alta inspección de los Estableci
mientos docentes cuando las necesidades del servicio las re
quieran y así lo acuerde el Ministro, por sí ó á propuesta del 
Consejo de Instrucción Pública.

Dado en Palacio á cinco de Noviembre de mil novecientos 
nueve.—ALFONSO.—El Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Antonio Barroso y Castillo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Instruido expediente con motivo de la instancia 
presentada en este Ministerio por D. Gumersindo Busto,(96)
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súbdito español residente en la República Argentina, solici
tando autorización para que se instale en la Biblioteca de la 
Universidad de Santiago una sección titulada «América», en 
la que habrán de exponerse los libros, monedas, medallas, 
retratos y banderas donadas hasta ahora y los que se donaren 
en lo sucesivo por los Gobiernos y personalidades importan
tes de las Repúblicas hispanoamericanas que á ello se han 
ofrecido, por gestión del expresado Sr. Busto, debiendo inau
gurarse aquella Sección de la Biblioteca el 25 de Mayo pró
ximo, día en que se celebra la fiesta de la independencia:

Resultando de los informes pedidos que no hay en el edi
ficio de la Universidad Compostelana otro local á propósito 
de que pueda disponerse para el mencionado objeto que la 
llamada Sala de Claustros, la cual, por su capacidad, reúne 
las condiciones necesarias, no ya sólo para la buena y ade
cuada colocación de las estanterías y vitrinas en donde han 
de contenerse los libros, monedas, medallas y demás objetos, 
sino también para poder darse en ella conferencias públicas 
sobre la civilización de América en sus relaciones con Espa
ña, como es la voluntad del iniciador,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se des
tine la referida sala para instalar la Biblioteca «América», 
que será una Sección de la Universitaria de Santiago, cuyo 
Jefe recibirá cuantos libros y objetos se le remitan para ella, 
dándose orden al Arquitecto de construcciones civiles de 
que, con toda urgencia y de acuerdo con el referido Jefe de 
la Biblioteca, haga un proyecto de estantería, vitrinas, mesas 
de lectores y demás utensilios propios de una instalación de
corosa, la cual deberá quedar terminada en el plazo más bre
ve posible, á fin de que la Biblioteca pueda estar organizada 
para el 25 de Mayo próximo, día en que celebran las Repúbli
cas hispanoamericanas la fiesta de su independencia.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, II 
de Noviembre de 1909.—Barroso.—limo. Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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R. O. 20 Noviembre. 2X6 Jubilación de Maestros.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las diferentes consultas que algunos Cen
tros y Autoridades de primera enseñanza han dirigido á este 
Ministerio, en súplica de que se determine de modo claro 
y preciso el procedimiento por el cual se han de regir las 
Juntas provinciales de Instrucción Pública para cumplimentar 
el artículo 36 del Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907, 
en lo referente á la jubilación forzosa de los Maestros que 
hayan cumplido setenta años de edad:

Resultando que el Real Decreto de 20 de Diciembre de 
1907, reorganizando las Juntas provinciales de Instrucción 
Pública, al tratar de la instrucción de expedientes, correccio
nes y situación pasivas de los Maestros, sólo se concretó á 
fijar que la jubilación será forzosa cuando los Maestros hayan 
cumplido setenta años de edad, sin indicar la forma en que 
debía llevarse á efecto tal precepto, por no ser aquel lugar 
apropiado para ello y exigir dicha disposición otras que fue
ran la base del cumplimiento de la misma en sus diferentes 
extremos:

Resultando que la tramitación indicada en el Real Decreto 
de l.° de Octubre último para los expedientes de jubilación 
forzosa de los Catedráticos y Profesores de Establecimientos 
de enseñanza dependientes 'de este Ministerio no puede ser 
aplicable para los de los Maestros, por lo preceptuado en el 
artículo i.° del mismo, que determina que la jubilación for
zosa de éstos se regirá por disposiciones especiales:

Considerando que el no haberse publicado hasta la fecha 
disposición complementaria del Real Decreto de 20 de Diciem
bre de 1907, en lo que al párrafo segundo del artículo 36 se 
refiere, ha sido motivo para que se sigan distintos procedi
mientos, que conviene unificar dictando las reglas correspon
dientes:

Considerando que el párrafo segundo del artículo 36 del 
Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907, no puede ni debe 
tener otro alcance que el de retirar de las Escuelas á los Maes
tros que por su avanzada edad no se hallan en condiciones de
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poder atender á las necesidades que la enseñanza exije, sin 
que por esto pueda entenderse que es causjj, bastante para 
dejar sin emolumento alguno á los que, llevando más de diez 
años de servicios y menos de veinte, no pueden gozar de los 
beneficios de la Ley de 16 de Julio de 1887 cuando más lo 
necesitan, y sobre todo teniendo en cuenta que con anteriori
dad no se hallaba limitada la edad para el ingreso en el ser
vicio de la enseñanza:

Considerando que 1^ disposición que establece la jubila
ción forzosa de los Maestros á los setenta años de edad, no 
puede menos de estar en armonía con otras emanadas de 
este Ministerio, y con aplicación para aquéllos que, llevando 
más de diez años de servicios en la enseñanza, no cuentan 
sesenta de edad y se inutilicen para seguir al frente de sus 
cargos, y á los que, para no privarles del haber pasivo que 
en su dfa pueda corresponderles, se les autoriza para servir 
sus plazas por medio de sustituto, abonándoles el tiempo de 
sustitución hasta que completen veinte años de servicios, 
tiempo mínimo para alcanzar clasificación:

Considerando que el beneficio establecido para los Maes
tros sustituidos al amparo de lo dispuesto en el Reglamento 
orgánico de 6 de Julio de 1909, debe hacerse extensivo para 
los que, al cumplir setenta años de edad, no reúnen veinte 
de servicios, por tratarse de funcionarios que se hallan en 
igualdad de condiciones para no continuar al frente de sus 
Escuelas, pues de otro modo se establecerían diferencias que 
no deben existir, á fin de que sean iguales los derechos para 
gozar de los beneficios de la Ley de 16 de Julio de 1887,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
i.° Los Secretarios de las Juntas provinciales de Intruc- 

ción pública, al tener conocimiento por los expedientes perso
nales que obren en sus archivos de los Maestros que hayan 
cumplido setenta años de edad, examinarán si reúnen veinte 
años ó más servicios, en cuyo caso les reclamarán las hojas 
de servicios, la partida de bautismo debidamente legali
zada y la instancia en súplica de que se les expida por este 
Ministerio la correspondiente Real Orden de jubilación, á fin
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de que puedan incoar el expediente de clasificación para dis
frutar el haber pasivo que pueda corresponderles.

2.° Los Maestros que al cumplir setenta años de edad no 
reúnan veinte años de servicios, serán sustituidos forzosa
mente, á cuyo efecto las Secretarías de las Juntas provincia
les de Instrucción Pública lo comunicarán á las Autoridades á 
quienes competa hacer los nombramientos de los sustitutos, á 
fin de que se efectúen en las mismas condiciones y con los 
mismos derechos que los establecidos en el Reglamento Or
gánico de 6 de Julio de 1900; entendiéndose que el Maestro 
sustituido quedará desde luego jubilado al día siguiente al en 
que haya reunido los veinte años de servicios, sin que precise 
Real Orden de jubilación para solicitar su clasificación en el 
plazo que determina la Real Orden de 22 de Junio de 1908, 
durante cuyo tiempo seguirá disfrutando el haber de Maestro 
sustituido, si antes no hubiera sido clasificado.

3.0 Los Maestros que hasta la fecha fueron jubilados for
zosamente por contar setenta años de edad, y no han sido 
clasificados por no reunir veinte años de servicios hasta el 12 
de Enero de 1908, fecha en que empezó á surtir sus efectos 
el Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907 y cesaron en el 
desempeño de sus escuelas, podrán solicitar de nuevo de la 
Junta Central de Derechos Posivos del Magisterio su clasifi
cación, si hasta el día en que se les expidió la Real Urden de 
jubilación reúnen los veinte años de servicios, único tiempo 
que les será reconocido.

Si no se hallaran en estas condiciones, es decir, si hasta la 
fecha de la Real Orden de jubilación n'o reúnen los veinte 
años de servicios, podrán solicitar escuelas de igual clase, 
grado y sueldo que la última que sirvieron, á fin de comple
tar el tiempo que como mínimo exige la Ley de 16 de Julio 
de 1887 para disfrutar haber pasivo; entendiéndose que si el 
tiempo que les faltase para sumar los veinte años fuera más 
de uno, con posterioridad á la concesión de la Escuela, se pro
cederá al nombramiento de sustituto en la forma prevenida 
en el número anterior.

4.0 La Jgnta Central de Derechos pasivos del Magisterio,
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en los expedientes de clasificación que tenga pendiente de 
acuerdo, referentes á los Maestros que fueron jubilados por 
haber cumplido setenta años de edad, reconocerá los servicios 
de los interesados hasta el 12 de Enero de 1908, que empezó 
á surtir efectos el Real Decreto de 20 de Diciembre de 1907, 
si suman más de veinte años, y si no los reunieran, reconocerá 
los prestados hasta la fecha de la Real Orden de jubilación, 
si con ellos se puede completar el expresado tiempo, único 
que puede abonarse; en otro caso, devolverá los expedientes á 
las Juntas provinciales para cumplir lo dispuesto en los nú
meros anteriores, si han cesado en la enseñanza, ó para que 
continúen en la Escuela hasta cumplir los repetidos veinte 
años.

5.0 Los beneficios otorgados por esta Real Orden, como 
complemento de lo preceptuado en el Real Decreto de 20 de 
Diciembre de 1907, no podrán servir de motivo para hacer 
peticiones de mejora de clasificaciones por aquellos á quienes 
ya les ha sido otorgado haber pasivo; así como tampoco para 
los que aún no instruyeron los expedientes de clasificación y 
no se hallan en las condiciones fijadas en esta disposición.

6° Los Secretarios de las Juntas provinciales de Instruc
ción Pública procurarán dar el más exacto cumplimiento á 
las prescripciones de esta Real Orden, con el fin de que la 
enseñanza no quede desatendida y los Maestros obtengan los 
beneficios que les concedió la ley de Derechos pasivos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Noviembre de 1909.—Barroso.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



MES IDE DICIEMBRE

REAL DECRETO
3 Obre.

gac. s drbe. Exposición.—'Señor: Muchas veces se ha presentado á la 
Construcción de consideración de V, M. el lamentable espectáculo que ofrecen 

edificios escoia- jQg joca¡es <-¡onde han de recibir los niños la primera ense-
res en Madrid. 1

ñanza en la mayoría de las poblaciones españolas, conside-^yy)
rándose la resolución de este problema como base esencial 
que debe preceder á toda otra reforma que se refiere á nue
vos métodos educativos ó á la implantación de distintos sis
temas pedagógicos.

No es, por desgracia, excepción en este punto la capital de 
la Monarquía, y decidido el Ministro que suscribe á acometer 
resueltamente la construcción de nuevos edificios que, reu
niendo todas las condiciones necesarias, técnicas y de higiene, 
respondan al elevado fin para que se les destina, entiende 
que la radical transformación que esto supone y que habrá de 
llegar á todas partes, así á las grandes ciudades como á los 
pueblos pequeños, debe comenzar por esta Corte, donde pa
rece que, quizá por ser más visible el mal estado de tan im
portantes servicios, ofende más á la cultura general, donde 
puede servir también de mayor estímulo á las derilás pobla
ciones, y donde por último, la superior importancia de su 
Ayuntamiento, colaborador preferentemente obligado á esta 
reforma, puede ofrecer más facilidades para su rápida y efi
caz realización.

La población escolar de Madrid es de 62.074 niños de 
ambos sexos, de los que sólo albergan las Escuelas municipa
les 12.366; si á esta cifra se añaden los 19.278 que reciben 
instrucción en las Escuelas de carácter privado, quedan aún 
por educar 30.430; y si además se toma en cuenta que los 
Institutos y Escuolas especiales de Artes é Industrias por una 
parte, y las Instituciones religiosas y la enseñanza domiciliaria 
por otra, cada una dentro de su respectivo grado de instruc
ción, tienen á su cargo en la actualidad una parte considera
ble de esta población escolar, todavía para los fines de la me-
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jora y progreso de la enseñanza primaria será preciso construir 
locales capaces, cuando menos para 15.OOO niños.

Por otra parte, si se considera que el número de los com
prendidos entre los seis y doce años que en condiciones hi
giénicas y pedagógicas puede albergar una Escuela unitaria, 
no debe exceder de 60, número que por excepción podría 
ampliarse á 80, cuando causas muy justificadas lo hagan 
necesario, se tendrá una base aproximada para el cálculo de 
las exigencias de la instrucción primaria en Madrid, que es 
inprescindible mejorar pora reducir el número de analfabetos 
que se deducen de las estadísticas, que no disminuirá, á pesar 
de los esfuerzos de las Asociaciones benéficas de enseñanza, 
de los anhelos de las familias y de los empeños de los Go
biernos, si no se adoptan medidas radicales y urgentes que 
resuelvan de un modo decisivo problema de tan capital im
portancia para la cultura nacional.

En la actualidad tiene el Ayuntamiento de Madrid 221 
locales destinados á Escuelas; tres en edificios del Estado, 
25 propiedad del Municipio y el resto en casas particulares 
de vecindad numerosa y en condiciones inaceptables. De ese 
número de 221 Escuelas sólo 144 las reúnen para el objeto á 
que se destinan, y en esto juzgándolas con un criterio exce
sivamente amplio y benévolo.

De modo que es preciso repartir los 12.366 niños entre 
las 221 Escuelas establecidas; pero como á la primera cifra, 
relativa á los comprendidos en la edad escolar, es necesario 
añadir los 3.317 párvulos y los 1.977 mayores de doce años 
que por autorizaciones especiales reciben instrucción en 
los Establecimientos de enseñanza pública, tendremos que el 
verdadero número de niños por Escuela se eleva á 80, suma
mente excesivo si se tiene en cuenta lo reducido y menguado 
de los locales, que sola admitirían de 30 á 40 en condiciones 
higiénicas y pedagógicas, á excepciórv'de los grupos escolares 
recientemente construidos, y en los cuales están atendidas de 
una manera loable aquéllas, á pesar de rebasar dicha cifra la 
asistencia escolar.

Para convencerse de que la indicada proporción es excesiva
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si la enseñanza se ha de dar en condiciones convenientes, 
bastará exponer cómo se realiza esta función en varias ciu
dades importantes de Europa: Berlín, con 258.832 alumnos, 
tiene establecidas 5.754 clases, lo que da un término medio 
de 45 niños para cada una de ellas; Bruselas, con 17.026 
alumnos, sólo tiene 35 Escuelas, pero como todas ellas son 
graduadas y constan, por tanto, de varias clases, resultan 
éstas en número de 391, y por ello una proporción de 42 
alumnos para cada una; Hamburgo, con II5.360 niños, sos
tiene 182 Escuelas, divididas en 2.000 clases, lo que da una 
proporción de 48 por clase; París, con 177.910 alumnos, tiene 
establecidas 571 Escuelas graduadas, subdivididas en 4.036 
clases, resultando para cada una de ellas 49 educandos; Ba- 
silea, con 6.607, sostiene 127 Escuelas, y, por tanto, reciben 
enseñanza en cada una 52; Ginebra, con 8.871, tiene 328 P-s- 
cuelas, y, por tanto, un término medio de asistencia escolar 
de 27 por clase, y Lyón, con 43.726, sostiene 151 Escuelas 
y 656 clases, que tienen, por tanto, una asistencia media de 
66 niños.

Partiendo, pues, del supuesto de que 144 Escuelas de las 
221 que el Ayuntamiento sostiene, pueden por el momento 
conservarse, aparece evidente la necesidad de la construcción 
de un número de edificios suficiente para la parte de pobla
ción escolar que no resulta atendida con los que pueden utili
zarse, y que como queda expuesto, puede estimarse en 15.000 
niños.

Claro está que la graduación de la enseñanza en los edifi
cios escolares es factor que, si bien aumentará la amplitud de 
aquellos, disminuirá considerablemente su número por la mul
tiplicación de las aulas, que en cambio hará crecer de modo 
extraordinario las exigencias de su instrucción y distribución 
interna en relación con las exigencias de la higiene y de la 
moderna pedagogía.

Expuestas estas consideraciones, aparece inmediatamente 
la gravedad del problema económico de la instrucción prima
ria en Madrid puesto que aun suponiendo locales capaces para 
educar 240 niños (60 en cada uno de los cuatro grados de
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enseñanza), hará falta construir unos 70 edificios amplios, 
capaces y bien distribuidos para dejar aquélla debidamente 
atendida.

Estimando el coste de cada uno de ellos aproximadamente 
en 140,000 pesetas, sin contar el terreno, se requerirán para 
ello, unos IO millones de pesetas, cantidad muy superior á la 
que por los procedimientos ordinarios vigentes se podría 
llegar.

Según queda dicho, el número de niños de ambos sexos 
matriculados en las Escuelas públicas es de 17.660. sumando 
á los comprendidos en la edad escolar los párvulos y los ma
yores de doce años, y elevándose el presupuesto municipal 
aproximadamente á I.500.OOO pesetas en lo que se refiere de 
un modo exclusivo á las atenciones de las Escuelas públicas 
de primera enseñanza, resulta el coste de cada niño á unas 
86 pesetas, coste excesivo para las condiciones en que se da 
esa instrucción en Madrid y en relación con los siguientes 
datos estadísticos comparativos de otras naciones cultas. 
Gasto por alumno: Alemania, 70,58 pesetas; Austria-Hungría, 
29,15; Bélgica, 53,76; Francia, 37,53; Inglaterra, 68,62; Italia, 
26,50; Noruega, 29,91; Holanda, 50,65; Suecia, 48562, y Es
tados Unidos, 73,15.

El emplazamiento de los nuevos edificios escolares es una 
de las dificultades más interesantes á resolver, ya que es pre
ciso no olvidar que los barrios céntricos son los que tienen 
mayor número de Escuelas establecidas, y por otra parte, 
que las exigencias de la higiene aconsejan instalarlas en terre
nos amplios, perfectamente ventilados y que no estén expues
tos á sufrir rápidas transformaciones por el desarrollo del en
sanche de la población, dando facilidades para, fomentar la 
tendencia moderna, que procura que vivan con preferencia 
en aquéllos las clases modestas, que deben dar el mayor con
tingente de las Escuelas públicas por su condición de gratui
tas, á cuyo efecto, y para la dotación completa de la instruc
ción escolar, deberá procurarse que las nuevas Escuelas 
tengan los elementos necesarios para la instalación separada 
de las enseñanzas correspondientes á uno y otro sexo, y á
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más de todo el material pedagógico correspondiente, estén 
dotadas de cantinas, amplios locales para recreos, etc., etc.

Otro problema de transcendencio grande es el relativo al 
personal que ha de regir los nuevos Establecimientos de 
enseñanza, que por la especialidad del caso no han de ser 
consideradas para su provisión como las demás Escuelas 
municipales.

Es la tendencia actual la que lleva en cierto modo á la 
descentralización de atribuciones, en los términos compati
bles con un estado de derecho impuesto por las necesidades 
de la práctica, y para seguirla habrán de concederse al Muni
cipio de la capital facultades propias, si bien reguladas, en 
cuanto á la capacidad del personal docente, por las que no 
pueden dejar de ser privativas del Estado.

Atendiendo á tales principios, quedará á cargo del Ayun
tamiento de Madrid la facultad de nombrar libremente sus 
Maestros, de entre aquéllos que tengan acreditada su sufi
ciencia en las oposiciones á Escuelas de mayor categoría, ó 
que la acrediten mediante las pruebas que oportunamente se 
determinen, con lo que se tendrán garantías de capacidad 
pedagógica, y al mismo tiempo podrá ser más directa la 
acción municipal, si bien reservándose el Estado las facultades 
inspectoras que respecto á todas las Escuelas le reconoce la 
ley de Instrucción Pública.

Respecto al pago de los haberes y dotaciones de las Es
cuelas que han de crearse, no puede hacerse innovación 
alguna, ya que la reforma llevada á cabo por la ley de Pre
supuestos de 31 de Diciembre de 1901 al convertir en función 
del Estado el pago de las atenciones de primera enseñanza, 
ya ha regularizado por comoleto el servicio.

Fuera, pues, de estas facultades, que podrán llevar la 
acción del Gobierno á centralizar sólo en aquello que sea 
auxilio y bien para todos los miembros del Cuerpo nacional 
las restantes atribuciones que puedan ejercerse respecto á las 
nuevas Escuelas, quedarán ampliamente descentralizadas, con 
lo que que se dará á la enseñanza su verdadero carácter mu
nicipal y obligatorio, y al conceder al Ayuntamiento de



Ediflolos esoolares. 225 R. D. 3 Dioieiubre.

Madrid plenitud de facultades y crecimiento de recursos, 
podrá exigírsele con implacable razón el más exacto cumpli
miento de sus deberes.

Por estos medios se prepara la realización de esta reforma, 
á fin de que pueda ser efectiva tan pronto como obtenga la 
sanción de las Cortes, y á la vez se demuestra el firme pro
pósito del Gobierno de cumplir cuantos compromisos tiene 
contraídos con el país, entre los que ocupa lugar preferente 
todo lo que se refiere al fundamental problema de la ense
ñanza.

En atención á las consideraciones expuestas, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V, M. el siguiente pro
yecto de decreto.

Madrid 3 de Diciembre de 1909.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Antonio Barroso y Castillo.

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 l.° Se autoriza al Ministro de Instrucción Pública 

y Bellas Artes para concertar con el Ayuntamiento de Ma
drid la construcción de Escuelas queVeunan todas las condi
ciones que hoy exigen los dictados de la ciencia pedagógica 
y de la higiene.

Art. 2.0 Estas Escuelas habrán de estar dotadas del 
personal necesario y de un material completo de enseñanza, 
al nivel del que existe en las Escuelas de igual clase de las 
grandes capitales de Europa, y además será completado por 
todos aquellos medios auxiliares de la enseñanza y de la 
higiene que contribuyen poderosamente al desarrollo físico é 
intelectual de los niños.

Art. 3.° El Gobierno inscribirá en el presupuesto de Ins
trucción Pública un millón de pesetas anual durantejdiez ejer
cicios económicos consecutivos, cuya cantidad se destina á 
los fines indicados en los dos artículos anteriores.

Esta subvención se entiende sin perjuicio de las cantidades
i&
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que el Ayuntamiento está obligado por las disposiciones 
legales vigentes á consignar en su presupuesto para las aten
ciones de Instrucción primaria.

Art. 4° Para la ejecución y cumplido efecto de lo ante
rior, el Ministro de Instrucción Pública propondrá al Ayunta
miento las condiciones en que, á juicio del Gobierno, le será 
adjudicada esta cantidad, comprometiéndose el Municipio á 
realizar el plan de construcción y organización de Escuelas 
primarias en los términos que para ello se convengan.

Art. 5.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes, en su pri
mera reunión, de este plan y les pedirá su aprobación para 
incluir en diez presupuestos la cantidad indicada.

Dado en Palacio á 3 de Diciembre de 1909.—ALFONSO.— 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio 
Barroso y Castillo.

REAL ORDEN
limo. Sr.: Para cumplimiento y aplicación del Real Decreto 

de 3 del corriente, que al conceder al Ayuntamiento de Ma
drid una subvención de diez millones de pesetas consignados 
en diez presupuestos sucesivos, para la construcción de nuevas 
Escuelas públicas, autoriza á este Ministerio en su artículo 
4.0 para proponer al Municipio las condiciones en que, á juicio 
del Gobierno, le será adjudicada aquella cantidad.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se pon
gan en conocimiento de V. E. las bases siguientes:

Primera. La subvención se aplicará exclusivamente á la 
construcción de nuevas Escuelas públicas de primera ense
ñanza.

Segunda. Esta subvención se entenderá concedida sin 
perjuicio de las cantidades que el Ayuntamiento está obliga
do por las disposiciones legales vigentes á consignar en su 
presupuesto para locales, personal y material de las Escuelas 
públicas.

Tercera. Los acuerdos relativos á los emplazamientos y 
constrncción de las nuevas Escuelas serán de la competencia
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del Municipio, que habrá de atenerse á las disposiciones gene
rales dictadas por este Ministerio, y á las especiales técnico- 
higiénicas complementadas con la colección oficial de planos- 
modelos, procurando construirlas en terrenos amplios, per
fectamente ventilados y que reúnan las condiciones necesarias 
para establecer las enseñanzas correspondientes á uno y otro 
sexo, para instalar cantinas escolares, establecer locales para 
recreos y cuantos complementos exige hoy para la Escuela 
la pedagogía moderna.

Cuarta. La determinación del número, clase y grado de 
las nuevas Escuelas se efectuará de común acuerdo entre el 
Municipio y este Ministerio, siendo condición fundamental que 
la enseñanza qne en cada una de ellas haya de darse sea como 
mínima la exigida por las disposiciones vigentes para las pú
blicas, pudiendo, además, ampliarse para nuevas enseñanzas 
teórico-prácticas.

Quinta. El personal de dichas Escuelas habrá de tener las 
condiciones generales exigidas á los Maestros de las públicas, 
y sus obligaciones y derechos serán los determinados en las 
disposiciones vigentes ó en las que se dicten en lo sucesivo.

Se considerará con capacidad legal y técnica para ser 
nombrado con destino á estas plazas á los Maestros de Es
cuela pública que no hayan ingresado en el Magisterio por 
oposición en las de 2.000 ó más pesetas, y para los restantes 
se formará una lista de aprobados, previas las pruebas de 
suficiencia que oportunamente fijará este Ministerio, atendién
dose en lo esencial á la reglamentación para las oposiciones 
de 2.000 ó más pesetas.

Sexta. Estas Escuelas se dotarán con todo el material 
pedagógico moderno, en relación con la enseñanza correspon
diente que haya de darse, y además se establecerán en ellas 
todos los medios auxiliares de la instrucción, de la educación 
y de la higiene que puedan contribuir al desarrollo físico é 
intelectual de la niñez.

Séptima. El Ayuntamiento de Madrid tendrá, respecto 
de las nuevas Escuelas, todas las facultades que se le conce
den en el Real Decreto de 3 del actual y en esta Real Orden,
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en armonía con las disposiciones vigentes y sin más excep
ciones que las expresamente determinadas.

Octava. El pago de todas las atenciones correspondientes 
á estas Escuelas se efectuará en la misma forma establecida 
en la actualidad para las públicas obligatorias.

Novena. A este Ministerio corresponderá, con arreglo 
á las facultades que le concede la legislación vigente, la ins- 
peción relativa á las construcciones é instalación de las nue
vas Escuelas y á su organización y funcionamiento.

Décima. El Ayuntamiento de Madrid nombrará el per
sonal tanto en propiedad como interino, encargado de la 
enseñanza de dichas Escuelas, designándole entre los Maestros 
que tengan acreditada la capacidad necesaria, conforme á la 
regla quinta de esta Real Orden.

Décima primera. Para llevar á la práctica lo dispuesto en 
esta Real Orden é incluir en el proyecto de presupuesto de 
este Ministerio la subvención reconocida, será precisa la pre
via aceptación, por el Ayuntamiento de Madrid, de las ante
riores bases.

Décima segunda. Corresponde al Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, tanto en uso de sus facultades 
como á propuesta del Ayuntamiento de Madrid, dictar las 
disposiciones oportunas para el cumplimiento y aplicación de 
esta Real Orden.

De Real Orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 7 de Di
ciembre de 1909.—Barroso.—Sr. Subsecretario de este Minis
terio.

REAL DECRETO
Exposición.—Señor: La Subsecretaría del Ministerio de 

Instrucción Pública y Bellas Artes publica anualmente la 
Colección Legislativa del Ramo, trabajo que efectúa por 
medio de su Sección de Estadística, con objeto de repartirlo 
á todos los Centros dependientes del mismo.

Comprende las disposiciones de carácter general que ema-
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nan del Ministerio, y forman un volumen denominado «Anua
rio legislativo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, que se edita en imprenta particular,"con cargo al ca
pítulo 4.°, artículo 5-° del presupuesto vigente.

Esta práctica obligada, en cierto modo, mientras la im
prenta del Ministerio, no sé hallaba dotada, como lo está hoy, 
de los elementos necesarios al efecto, tiene el doble inconve
niente de la insuficiencia y el de la lentitud con que llegan á 
cono cimiento de las oficinas que deben tenerlas á la vista, 
las resoluciones de orden general dictadas por el Ministerio, 
puesto que no publicándose en la Gaceta de Madrid las corres
pondientes á Diciembre de cada año, sino á fines de Enero 
del siguiente, es visto que hasta el mes de Marzo, lo más 
pronto, no se puede publicar y repartir el tomo que com
prende la legislación de'todo el año anterior.

Es urgente remediar el mal mediante una publicación más 
frecuente y ordenada, en la cual pueden comprenderse tam
bién, así las resoluciones de orden particular (individual ó 
colectivo), como las que, por su carácter transitorio, cesan 
en todos sus efectos una vez cumplidas.

De este modo, y con un gasto apenas apreciable, se evi
tará, además, la enorme pérdida de tiempo que suponen los 
numerosos y necesarios traslados que actualmente se hacen 
precisos para que lleguen á conocimiento de los Estableci
mientos oficiales y de los interesados la resolución que les 
concierne, y simplificando el trabajo de oficina, podrá lograrse 
una inmediata economía de personal y material, dedicado hoy, 
casi exclusivamente, á este servicio.

Fundado en estas consideraciones y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el honor de so
meter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
decreto.

Madrid, IO de Diciembre de 1909.—;Señor: A. L. R. P. de 
V. M., Antonio Barroso y Castillo.

Real Decreto.—Conformándome con las razones expuestas 
por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y de 
acuerdo con el Consejo de Ministros,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Desde l.° de Enero del año 1910, se publi

cará por el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes 
un periódico oficial, donde se incluirán todas las Leyes, De
cretos, Reales Órdenes y disposiciones de carácter general y 
particular que por cualquier concepto interese conocer á los 
Centros y Dependencias del mismo.

Art. 2.° Esta publicación constará de dos partes: una que 
contendrá las resoluciones de todos los órdenes que sean ex
clusivamente de interés particular (individual ó colectivo), 
así como las de carácter transitorio ó cuyos efectos terminan 
una vez cumplidas, y se denominará «Boletín Oficial del Mi
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes», y otra en 
donde se publiquen las Leyes, Reales Decretos, Reales Ór
denes, Jurisprudencia contenciosa y demás disposiciones de 
carácter general que afecten á todas las dependencias del Mi
nisterio y emanen del mismo, que constituirá la «Colección 
Legislativa de Instrucción Pública y Bellas Artes».

Art. 3.0 El «Boletín» se publicará los días que se consi
deren necesarios de cada mes, y la «Colección Legislativa» 
sin plazo fijo, pero con la frecuente periodicidad que reclamen 
durante cada año las necesidades del servicio, ó el interés de 
actualidad de cada una de las disposiciones publicadas.

Art. 4° Será obligatorio para todos los funcionarios, 
Autoridades y dependencias del Ministerio de Instrucción Pú
blica y Bellas Artes el conocimiento é inmediato cumplimien
to de cuantas disposiciones se publiquen en el «Boletín», sin 
que sea preciso á tales fines que les sean comunicadas por 
ningún otro medio ni conducto oficial.

Art. S*° Las Autoridades y Jefes á quienes corresponda 
el cumplimiento de las resoluciones que se circulen por medio 
de esta publicación, darán únicamente traslado de las mismas 
en la forma acostumbrada á los Ordenadores de Pagos, Ha
bilitados é interesados á quienes directamente afecten, ya que 
sin este requisito no podrían ejecutarse á tenor de las dispo
siciones vigentes.

Art. 6.° Continuará encargada de este servicio, en todo
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cuanto se refiera á la redacción y distribución oficial del «Bo
letín» y «Colección Legislativa», la Sección de Estadística, y 
su administración, ó parte económica, será desempeñada por 
la Habilitación de la Subsecretaría del Ministerio.

Art. 7.0 Una vez impreso y repartido el «Anuario legis
lativo del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes», 
correspondiente al año corriente, quedará suprimida esta pu
blicación oficial.

Art. 8.° El Ministerio de Instrucción Pública dictará las 
disposiciones reglamentarias que sean precisas para la ejecu
ción del presente Decreto.

Dado en Palacio á 10 de Diciembre de 1909.—ALP'ONSO. 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio 
Barroso y Castillo.

REAL DECRETO

En vista de lo solicitado por varios Doctores y Licencia
dos en Medicina y Farmacia y Veterinarios, residentes en 
Santa Cruz de Tenerife, conformándome con las razones ex
puestas por el Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes 
y de acuerdo con el Consejo ae Instrucción Pública,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se crea en Santa Cruz de Tenerife (Cana

rias) una Real Academia de Medicina de distrito, equivalente 
á las comprendidas en el artículo I.° del Real Decreto de 14 
de Mayo de 1886.

Dado en Palacio á 10 de Diciembre de 1909.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio 
Barroso y Castillo.

10 Obre.

Gac. 11 Dure.

Creando una 
Academia de Me
dicina en Santa 
Cruz de Tenerife 
(Canarias).
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21 Dbre.

Gao. 30 Dbiíe.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta formulada por el Comisario 
Regio del Instituto de Valencia y con objeto de completar las

Determinando 
la forma en que 
ha de obtenerse 
la aprobación de 
la asignatura de 
* Gimnasia».

(102)
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24 Dbre.

Gao. 25 Dbre.

Determinando 
la forma de cons
tituirse los Tri
bunales de exá
menes y grados 
en los Institutos.
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disposiciones contenidas en las Reales Órdenes de 15 de Abril 
de 1904 y 17 de Agosto de 1905.

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 
alumnos de la asignatura de gimnasia suspensos ó no presen
tados á la prueba del curso del mes de Junio, podrán obtener 
su aprobación en el mes de Septiembre, mediante la pre
sentación de un certificado acreditativo de haber practicado 
ejercicios de gimnasia durante las vacaciones y bajo la di
rección de persona competente; documentos que serán visa
dos por el Profesor oficial de la asignatura entendiéndose que 
las garantías á que se refiere el núm. 3.0 de la Real Orden 
de 15 de Abril de 1904, se reducen á la comprobación de 
competencia y facultad legal de las personas que suscriban 
los certificados que se les presenten.

De Real Orden lo digo á V. I. para' su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 21 
de Diciembre de 1909. —Barroso.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL DECRETO

Exposición.—Señor: Con el fin de facilitar la constitución 
de los 1 ribunales de exámenes de ingreso y grados de los 
Institutos, armonizando las varias disposiciones dictadas cuan
do por la existencia de Cátedras vacantes ó ausencias justifi
cadas de los numerarios existe escasez de personal para este 
servicio y de unificar en lo posible las funciones docentes; te
niendo en cuenta el criterio que integra el Real Decreto de 6 
de Agosto último, concediendo voz en los Claustros á los 
Ausiliares en los limitados casos que consigna,

El Ministro que suscribe, en vista de las indicaciones for
muladas por el Consejo de Instrucción Pública, tiene el honor 
de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto 
de decreto.

Madrid, 24 de Diciembre de 1909.—Señor: A L. R. P. de 
V. M., Antonio Barroso y Castillo.
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I\eal Decreto. Conformándome con lo propuesto 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Tribunales de exámenes de ingreso y 

grados en los Institutos, serán constituidos por tres Catedrá
ticos numerarios de la Sección de Letras ó Ciencias.

También podrán figurar en los cuadros de los Tribunales 
de exámenes de ingleso y grados los sustitutos personales 
que por derechos adquiridos subsistan y los cinco Auxilares
que hoy preston sus servicios con categoría de Catedráticos 
supernumerarios.

Art. 2. Los Auxiliares en general podrán formar parte 
de los Tribunales de exámenes y grados, cuando así lo propon
ga el Claustro, por exigirlo las necesidades del servicio.

Dado en Palacio á 24 de Diciembre de 1909.—ALFONSO. 
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, Antonio 
Barroso y Castillo.

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

En cumplimiento del art. 85 de la Constitución de la Mo
narquía; á propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° En el año 1910 regirán, mientras otra cosa 

no disponga una ley, los presupuestos de 1909, aprobados por 
la ley de 28 de Diciembre de 1908, con los aumentos que 
exige el cumplimiento de preceptos legales consignados por 
secciones, capítulos, artículos y conceptos en la adjunta rela
ción, importantes en junto 432.825,18 pesetas, anulándose, en 
cambio, los créditos que enumera la propia relación, hasta la 
suma de 8.020.906,77 pesetas, por referirse á servicios reali
zados y á acreedores nominalmente detallados en el Presu-

25 Dbfe.

Gac. 31 Dbre.

Pro rrog ando 
para el año de 
1910 los presu
puestos corres
pondientes al de 
1909.

(104)
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puesto de 1909, por obligaciones de ejercicios cerrados que 
carecen de crédito legislativo.

Art. 2.° En virtud del artículo anterior, quedan fijados 
los créditos para obligaciones del año 1910,' en la suma de 
1.036.211.772,68 pesetas, distribuidas en la forma que expre
sa el adjunto Resumen.

Dado en Palacio á 25 de Diciembre de 1909.—ALFONSO.—• 
El Ministro de Hacienda, Juan Alvarado.



Í^ELífiGIÓjSl de las modificaciones que se intro 
ducen en el presupuesto de gastos para 1909, 
aprobado por la ley de 28 de Diciembre de 1908, 
al prorrogarse para 1910.

§3ECClé]$r ¡NIEPTIMA

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA ? BELLAS ARTES

O9»
'Ü

!>
c+-P
O
03

oPH-*Ow
CONCEPTOS Aumentos. Bajas.

20 2.o Restauración, conservación y repa-
ración de monumentos artísticos 
ó históricos. — Para la reparación
de la Catedral de Toledo.—Ley de 
14 de Mayo de 1909...................... 100.000

22 3.o Trabajos estadísticos.—Para los gas-
tos que ocasionen los servicios del 
Censo electoral.—Suplemento de 
cródico concedido por la Ley de
19 de Junio de 1909.......  114.000

22 4,o Trabajos estadísticos. — Para todos
los gastos que ocasionen los tra
bajos preparatorios del Censo de
la población de España que deben 
realizarse en el afio 1910. —Ley de
3 de Abril de 1900........... 160.000 264.000

361.000 »



RESUMEN del presupuesto de gastos que en cumplimiento del 
artículo 85 de la Constitución de la Monarquía, y con arreglo 
al Real Decreto de esta fecha, ha de regir en el año económico 
de 1910, mientras no se disponga otra cosa por una ley.

SJECCléW SÉPTIMA

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA V BELLAS ARTES

O >9
►tí

Hc+- CREDITOS PRESUPUESTOS

c+-
P

O
0 DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

Ow GD Por Por
f artículos. capítulos.

Administración central.
i

Personal.
l.° Sueldo del Ministro........................................... 30.000

l.° 2.° Subsecretaría................................................................. 320.250
350.260

Material.
2.° Único. Subsecretaría................................................................ » 82.600

Instrucción pública.
GASTOS GENERALES

Personal.
l.° Consejo de Instrucción pública .... 85.000

3.° 2." Inspección de primera enseñanza... 269.250
3.° Otros gastos.................................................................... 22.000

366.250
Material.

l.° Gastos de oficina y escritorio......... 18.100
2.° Ampliación de estudios.................................... 225.000

4.° 3.° Gastos de oposiciones....................................... 220.000
4.° Alquileres.......................................................................... 107.000
6.° OtroB gastos.................................................................... 62.000

622.100
PRIMERA ENSEÑANZA

Personal.
l.° Escuelas de instrucción primaria... 23.884.000

5.° 2.° 160.750
3.° Escuelas Normales................................................ 1.277.661

26.322.411
Baja por economía en el movimiento

del personal............................................................. 73.760
26.248.661

Suma y sigue........... 26.669.761 26.669.761
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o
?o

►ü

6.°

•{

8.'°{

9.°

10

11

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Por
arttoulos.

Por
capítulos.

1."
2.°
3. °
4. °

1. °
2. °

Suma anterior........

Material.
Escuelas de instrucción primaria .
Otros servicios...................................
Fomento de la instrucción popular. 
Escuelas normales...........................

enseñanza general y técnica 

Personal.
Institutos generales y técnicos 
Escuelas de Artes é Industrias....

1. °
2. °

1."
2.°

1. °
2. °

1. °
2. °

Baja por economía en el movimiento 
del personal.....................................

Material.
Institutos generales y técnicos........
Escuelas de Artes é Industrias. . .

enseñanza supebioe

Personal.
Universidades....................................
Escuelas de Ingenieros industriales

Baja por economía en el movimiento 
del personal.................................

Material.
Universidades...........................
Escuelas de Ingenieros industriales

enseSanza profesional ó de
ESCUELAS ESPECIALES

Personal.
Escuelas de Veterinaria..................
Idem de Comercio...........................

Baja por economía en el movimiento 
del personal.................................

Suma y sigue...

26.669.761

3.474.000
264.800
903.600
239.936

3.602.360
1.65U00

6.253.450

226.000

358.850
376.000

4.264.919
117.750

4.372.669

243.000

1.114.100
202.000

188.360
698.000

886.360

32.500

43.613.916

28.669.761

4.882.236

5.028.460

733.860

4.129.069

1.316.100

863.850

43.613.916
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1 Capítulos.......
A

rtículos.......

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS

CRÉDITOS Pfl

Por
artículos.

ESUPUKBTOB

Por
«apítulos.

Suma anterior.... 43.613.915 43.613.916

Material.

( i.° Escuelas de Veterinaria........................ 25.25012 2.° Idem de Comercio.................................... 34.500
59.750

BELLAS ARTES

13 Único. Personal......................................................... » 668.630
14 » Material......................................................... » 182.450

ESTABLECIMIENTOS CIENTÍFICOS,
'

ARTÍSTICOS Y LITERARIOS

15 Único. Personal......................................................... 61.450
16 • » Material......................................................... » 280.000

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MÜSEOS

17 Único. Personal......................................................... » 1.094.760
18 » Materia]......................................................... » 226.650

CONSTRUCCIONES CIVILES

19 Único. Personal...................................................... 205.750
1-0 Obras de reparación, ampliación y

reforma...................................................... 2.406.000
2.° Restauración, conservación y repara-

ción de monumentos artísticos é
históricos.................................................. 600.000

3.° Otros gastos................................................ 31.600
3.036.600

GEOGRAFÍA, ASTRONOMÍA,
ESTADÍSTICA Y METROLOGÍA

Personal.

l.° Director general ...................................... 12.500
2.° Trabajos geográficos y astronómicos. 1.090.750
3.° Idem estadísticos...................................... 537.276

21 4.° Idem de grabado, litografía y otros
servicios..................................................... 90.300

5.° Comisión permanente de pesas y
medidas.................................................... 9.600

1.740.326

Suma y sigue................ 61.070.070 61.070.070
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0 >
3=*d >-1et- CRÉDITOS PRESUPUESTOS

et- O£ DESIGNACIÓN DE LOS GASTOSOte en Por Por
artículos. artículos.

Suma anterior........... 51.070.070 61.070.070

Material.

1.” Gastos diversos de la Dirección ge-
neral ............................................. 52.500

22 2.° Trabajos geográficos y astronómicos. 1.084.550
3.° Idem estadísticos.............................. 469.750
4.° Idem metrológicos............................ 13.750

1.620.560
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Único. Para las necesidades que previene
23 la ley de 30 de Enero de 1900___ » »

EJERCICIOS CERRADOS

Único. Obligaciones que carecen de crédito
24 legislativo...................................... » »

Total........................ 62.690.620 52.690.620

REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar 
el adjunto Reglamento para la publicación y régimen adminis
trativo del Boletín Oficial de este Ministerio, creado por Real 
Decreto de 10 del actual.

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 1909.—Barroso.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

JffiEGILAMEWT©
para la publicación y régimen administrativo del «Bo

letín Oficial del Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes».
Artículo l.° En el Boletín Oficial del Ministerio de Instruc

ción Pública y Bellas Artes, creado por Real Decreto de 10

29 Dbre.

GUc. 31 Dbre.

Reglamento pa
rala publicación 
del «Boletín Ofi
cial» del Minis
terio de Instruc
ción pública.

(105)
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del actual, se insertarán todas las Leyes, Decretos, Reales 
Órdenes, y cuantas disposiciones tengan relación con los Cen
tros y Dependencias del mismo, tanto en el orden administra
tivo como en el pedagógico ó docente.

También se publicarán en el Boletín las disposiciones ema
nadas de otros departamentos que inserte la Gaceta y que 
afecten por algún concepto al Ministerio de Instrucción Pú
blica ó interese conocer á su personal, á las Autoridades Aca
démicas, al Profesorado en general ó á los alumnos, Reales 
Academias, Consejos ó Juntas que del mismo dependan.

Art. 2° Tendrán carácter obligatorio para las Autorida
des, Centros, entidades y funcionarios de cualquier clase que 
sean dependientes del Ministerio, las disposiciones que publi
que el Boletín, debiendo procederse sin ninguna otra orden á 
su inmediato cumplimiento, tan luego aparezcan en el perió
dico oficial.

Art. 3.0 El Boletín se dividirá en dos partes: La primera, 
dedicada á la inserción de todas las resoluciones oficiales, lo 
mismo de interés colectivo que individual, de carácter per
manente ó transitorio, procedentes unas y otras tanto del 
Ministerio como de las Direcciones, Centros, Academias, Es
tablecimientos docentes, Juntas provinciales, Inspecciones de 
primera enseñanza, Tribunales de oposiciones, y, en general, 
de cuantas dependencias se relacionen oficialmente con la pú
blica instrucción.

La segunda parte se denominará Colección Legislativa de 
Instrucción Pública, y comprenderá todas las leyes, Reales 
Decretos, Reales Órdenes, órdenes de Subsecretaría ó Direc
ción de carácter general, que establezcan nuevos preceptos, 
modifiquen los existentes ó sienten jurisprudencia interpretan
do ó aclarando algún concepto que en la disposición original 
no aparezca bien definido.

Se publicarán también en la Colección indicada, las resolu
ciones de índole particular que puedan servir de norma para 
casos análogos ó de ampliación á preceptos reglamentarios 
que ofrezcan deficiencias en su aplicación.

Se insertarán de igual modo en la Colección Legislativa
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las sentencias que recaigan en los recursos contenciosos ad
ministrativos elevados al Tribunal Supremo sobre asuntos re
lacionados con las disposiciones que en todos los órdenes pro
cedan del Ministerio de Instrucción Pública.

Constituirán asimismo esta segunda parte del Boletín la pu
blicación de los Escalafones del personal de los diversos Cen
tros del Ministerio, así como también la de la materia legis
lativa consignada en los Anuarios, que por estar agotada su 
edición sea necesario reproducir, á juicio de la Subsecretaría 
del mismo.

Tanto la Colección Legislativa como los Escalafones y los 
Anuarios agotados que se estime necesario reproducir, se pu
blicarán constituyendo pliego con el Boletín, aunque con la 
necesaria separación de materias para que puedan coleccio
narse las dos partes, y la segunda, además, en sus diversas 
fases, con entera independencia, á cuyo fin, y para la forma
lidad debida, llevarán también por separado la numeración 
correlativa de entregas y páginas.

Art. 4.0 La publicación en el Boletín de las resoluciones 
acordadas por el Ministerio que afecten al personal, y de las 
que se dicten por virtud de expedientes, no eximirán de que 
se expidan por los Negociados respectivos los títulos admi
nistrativos y los traslados que correspondan á los interesados, 
Ordenadores de Pagos y Habilitados para que surtan los de
bidos efectos, tanto en la toma de posesión como en el per
cibo de haberes.

Art. 5.0 Tampoco dejarán de insertarse en la Gaceta, aun 
cuando se publiquen en el Boletín todas aquellas órdenes de 
nombramientos, resoluciones de concursos, anuncios, y en ge
neral, cuantas disposiciones correspondan por ministerio de 
la ley ó cuya publicidad sea conveniente ó indispensable.

Art. 6.° La confección del Boletín, se hará estableciendo 
la debida separación entre las resoluciones de la Administra
ción Central y las dependientes de otros Centros ó dependen
cias de la misma, dando á aquéllas la preferencia y ajustán
dolas al orden que tienen en el Ministerio las diversas Seccio-. 
nes y Negociados que de él dependen.

16
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Art. y.° « Todas las Secciones del Ministerio remitirán las 
disposiciones que hayan de publicarse en el Boletín, con el 
insértese correspondiente autorizado por el Jefe de la misma 
y el V.° B.° de la Subsecretaría, á la Sección de Estadística, 
que sefá la encargada de ordenar la forma de la publicación.

Art. 8.° Las cuartillas donde se consignen las disposicio
nes citadas en el artículo anterior, llevarán indicado al pie 
el carácter general ó particular y los traslados que pro
duzcan.

Art. Q.° Con el objeto de que el Boletín Oficiat tenga la 
autoridad necesaria y pueda surtir los efectos consignados en 
el artículo 4.0 del Real Decreto de su creación, llevarán el 
sello del Ministerio todas las hojas de los ejemplares que se 
circulen, los cuales se dirigirán en pliego oficial á las depen
dencias respectivas, debiendo archivarse en las mismas y 
figurar en sus inventarios de documentación con las formali
dades prescritas sobre el particular.

Art. 10. Los Jefes de las dependencias del Ministerio á 
quienes corresponda el cumplimiento de las anteriores disposi
ciones, seguirán, según los casos, tramitando los asuntos en 
la forma actual, pero suprimiendo el traslado de la resolución 
publicada, que sólo darán íntegro, además de los casos seña
lados en el artículo 5-° del Real Decreto, cuando se dirijan á 
los Cuerpos Colegisladores, Ministros de la Corona, Presidente 
del Consejo de Estado, etc., y en general, á todas las depen
dencias, entidades, Cuerpos ó Corporaciones extrañas al ramo 
de Instrucción Pública.

Art. 11. Los Jefes ó Directores de los diversos Centros ó 
dependencias del Ministerio, enviarán á la Subsecretaría del 
mismo las órdenes ó circulares que dicten, á fin de que el 
Subsecretario determine las que por su importancia deben 
publicarse en el Boletín. Asimismo darán conocimiento de las 
licencias ó comisiones que concedan, á fin de que tenga lugar 
su inserción,' si así se estimare conveniente.

Art. 12. Se remitirá el Boletín á todos los Centros, entida
des, Corporaciones y dependencias del Ministerio por el nú
mero de ejemplares que se señalen en una relación de Real
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Orden, y que en igual forma se ampliará ó disminuirá cuando 
se considere oportuno.

Art. 13. Los ejemplares señalados á cada Centro se remi
tirán á la Autoridad ó Jefe principal del mismo para su inme
diata distribución á las entidades que de él dependan y que 
necesiten tener conocimiento de las disposiciones que publique 
el Boletín.

Art. 14. Se admitirán suscripciones para los particulares 
ó Corporaciones que deseen adquirir el Boletín Oficial, por 
anualidades ó semestres, al precio de 1$ y 8 pesetas, respec
tivamente, pago adelantado. Cada número ó ejemplar del Bo
letín costará 25 céntimos de peseta.

Art. 15. Los pedidos para la suscripción al Boletín se diri
girán al Habilitado del Ministerio, que será el encargado de 
la administración del mismo.

Art. 16. Un Negociado de la Sección de Estadística, é 
Inspección bajo la dirección del Jefe de la misma, y con el 
personal adscrito á ella que se le asigne para este servicio, 
será el encargado de todo ló inherente á la publicación del 
Boletín Oficial.

Art. 17. Podrá acordarse la inserción de anuncios en esta 
publicación si así se estimare conveniente.

Aprobado por S. M.—Madrid 29 de Diciembre de 1909.— 
Antonio Brrroso.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente incoado en virtud de la ins
tancia formulada por el Maestro de la Escuela pública de niños 
de Mahora (Albacete), D. Antonio de la Cruz Morales, solici
tando, como opositor que fué en la convocatoria de 1908, 
para Inspectores auxiliares de primera enseñanza, que se le 
incluya en la escala de Aspirantes por haberle declarado apto 
el Tribunal al terminar el segundo ejercicio para que conti 
nuase actuando en los restantes hasta concluir las oposiciones:

Visto el artículo 9.0 del Real Decreto de 18 de Novienbre

30 Dbre.

Gac. 26 Enero 

1910

Desestimando 
una instancia en 
que se pedia la 
inclusión en la 
escala de Inspec
tores -Auxiliares 
de J.B enseñanza 
y disponiendo con 
carácter general 
que 8e observe lo 
prevenido en e l 
articulo 9.° del 
Real Decreto de 
18 de Noviembre 
de 1907.

(106)
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de 1907, en el cual se establece que podrán ser aprobados por 
el Tribunal en cada convocatoria una mitad más del número 
de vacantes de Inspectores Auxiliares que se hubiesen anun
ciado:

Resultando que en las oposiciones verificadas en 1908 para 
cubrir 10 plazas de la expresada clase, formuló la propuesta 
reglamentaria el Tribunal, por orden de mérito, á favor de 
igual número de opositores, y propuso otros cinco en la mis
ma forma, en concepto de aspirantes, con arreglo á lo preve
nido en el citado artículo Q.°, sin que fuese incluido entre los 
propuestos el Sr. Cruz Morales:

Considerando, por tanto, que la petición expuesta carece 
de todo fundamento legal, con arreglo á los preceptos indi
cados, pues la declaración de aptitud obtenida al terminar el 
segundo ejercicio de las oposiciones, que el interesado alega 
como motivo de su instancia, se halla en relación con lo dis
puesto en el artículo 19 del Reglamento de II de Agosto de 
1901, y no tiene otro alcance que el de eliminar á aquellos 
opositores que por sus deficientes ejercicios no merezcan, á 
juicio del Tribunal, seguir actuando, como lo demuestra el 
hecho de que fueron declarados aptos lo mismo que el recu
rrente todos sus demás compañeros:

Considerando que el derecho á obtener plaza de Inspector 
Auxiliar, ó á quedar en expectación de vacante para ser co
locado en ella, sólo puede alcanzar á los opositores compren
didos en la propuesta del Tribunal, conforme á las disposicio
nes del Real Decreto orgánico del Cuerpo de Inspectores de 
primera enseñanza ya mencionado,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar por improce
dente la solicitud de referencia y disponer á la vez que se 
considere esta resolución con carácter general aplicable á 
todas las peticiones de igual clase que puedan formularse en 
lo sucesivo.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid, 30 de 
Diciembre de 1909.—Barroso.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de la disposición 14 de la Real 
Orden de 28 de Abril de 1905, sobre subvenciones de este 
Ministerio á los Municipios, para ayudarles á construir, de 
nueva planta, edificios destinados á Escuelas públicas de en
señanza primaria.

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se publi
que en la Gaceta de Madrid nota detallada de los auxilios con
cedidos este año, de las incidencias ocurridas durante el mis
mo, del estado actual del crédito legislativo que se dedica á 
semejante atención, y del pago de atrasos en las subvencio
nes que acaban de rehabilitarse.

En su virtud, sírvase V. I. mandar insertar en dicho perió
dico lo que sigue:

1°—Subvenciones otorgadas durante el ejercicio económico que
hoy se cierra.

Las 20 primeras por Real Decreto de 3 de Junio, y las 
nueve restantes por el de 8 de Octubre.

31 Dbxe.

Gao. 13 Enero 
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Además, por el artículo 4.0 de la primera de las citadas 
disposiciones, y para ayudar á los Ayuntamientos de Ciudad 
Rodrigo (Salamanca) y Cádiz, á construir, en conmemoración 
de los hechos gloriosos de la guerra de la Independencia, y 
al amparo del Real Decreto de 22 de Mayo de 1908, un 
Grupo escolar de enseñanza primaria, cada uno, se les otorgó 
subvención del 60 por IOO del importe de los respectivos 
presupuestos de contrata, subvención ascendente: para Ciudad 
Rodrigo, á 78.231,50 pesetas, y para Cádiz á 234,992,50 dis
tribuidas de la siguiente manera:

Ciudad Rodrigo: 45.000 pesetas, con cargo al ejercicio 
económico de 1909, y 33.231,50 con cargo al de 1910, y

Cádiz: 4.992,50 pesetas, con cargo al presupuesto de 1909; 
50.000, con cargo á cada uno de los de 1910 y 19x1, y 
130.000, con cargo al de 1912.

Las anualidades de estas dos últimas subvenciones, corres
pondientes á 1909, se consignan con cargo á la partida espe
cial del capítulo VI, artículo 3.°, concepto 4.0 del presupuesto, 
y las del mismo año, de todos los demás auxilios, con cargo 
á la partida general del capítulo VI, artículo 3.° concepto 3.0

2.0—Incidencias ocurridas durante este año.

a) . Por Real Orden de 19 de Abril se anuló en la parte 
correspondiente á Blimea y San Andrés de Linares, la sub
vención concedida en l.° de Septiembre de 1907, al Ayunta
miento de San Martín del Rey Aurelio (Oviedo), para ayu
darle á construir cuatro edificios escolares de enseñanza 
primaria; dos en los puntos citados, uno en La Alameda y 
otro en Cocañín;

b) . Por Real Orden de 19 de Julio se anuló á los Muni
cipios de Palencia, Ampudia y Grijota, de la misma provincia, 
las subvenciones que les había otorgado el Real Decreto de 
I.° de Septiembre de 1907;

c) . Por Real Orden de 29 de Noviembre se prorrogó al 
Ayuntamiento de Mieres (Oviedo), el plazo para comenzar las 
obras de los cinco edificios escolares, cuya construcción en di
cha villa y sus anejos Ujo, Figaredo y Santa Rosa, subven-



E. O. 31 Diciembre. Subvenciones á Escuelas.

cionó el Real Decreto de 3 de Junio último, sumándose á la 
anualidad de 1912, que así resulta de 13.628,95 pesetas, la del 
corriente ejercicio económico; pero con la advertencia del 
inexcusable deber en que está dicho Municipio de cumplir el 
artículo 10 del Real Decreto de 28 de Abril de 1905, de tal 
manera que si llega el 3 de Junio de 1910 sin haber comen
zado las obras de los cinco edificios, se entenderá anulada la 
concesión, en todo ó en la parte correspondiente á la Escuela 
cuyos trabajos no haya acometido.

3.a—Nuevos expedientes en tramitación.

Los de los Ayuntamientos de
Benafarces (Valladolid).
Biniés (Huesca).
Carbia (Pontevedra).
Cimanes de la Vega (León).
Cubillas de la Rueda (León), para Palacios de Rueda y 

Quintanilla de Rueda.
Fresno de la Vega (León).-
Gallur (Zaragoza).
Gusendos de los Oteros (León).
Huelva.
La Galera (Tarragona).
Langa de Duero (Soria).
La Puerta (Jaén).
Malpica (Toledo).
Oleiros (Coruña).
Pedrera (Sevilla).
Pola de Gordón (León).
Quintanilla de Arriba (Valladolid).
Sancedo (León).
Santoña (Santander).
San PedrojBercianos (León).
Soto de la Vega (León), para Requejo de la Vega.
Tarragona.
Toreno (León).
Valdés (Oviedo), para Alienes y Ayones.
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Valdevacas del Montejo (Segovia).
Vega de Valdetronco (Valladolid).
Villamanrique (Sevilla), y 
Vinebre (Tarragona).

¿f"—Estado actual del crédito legislativo.

Manteniéndose el crédito legislativo de 500.000 pesetas, 
había disponibles para estas subvenciones en 31 de Diciembre 
de 1908.

En el ejercicio económico de 1909, pesetas 88.082,01.
En el ídem id. de 1910, 150. 232,10.
En el ídem id. de 1911, 293.275,45.
En el ídem id. de 1912, 352.000.
En el ídem id. de 1913, 375.000.
Fondos que aumentaron hasta ser:
En el ejercicio económico de 1909, de 110.082,01 pesetas. 
En el ídem id. de 1910, de 164.232,10.
Como consecuencia de haber sido anuladas las subvencio

nes de Palencia, Ampudia (Palencia) y Grijota (Palencia).
Y ascendiendo los compromisos contraídos, según queda 

apuntado:
En el ejercicio económico de 1910, á 122.000 pesetas.
En el ídem id. de 1911, á 214.000.
En el ídem id. de 1912, á 228.628,95.
En el ídem id. de 1913, á 182.000.
Restarán hoy disponibles para nuevos auxilios:
En el ejercicio económico de 1910, 42.232,10 pesetas.
En el ídem id. de 1911, 79.275,45.
En el ídem id. de 1912, 123.371,05, y 
En el ídem id. de 1913, 193.OOO.

5/—Pago de atrasos.

Por Real Orden de ayer, que ha hecho pública la Gaceta de 
Madrid, de hoy, y con cargo al presupuesto corriente, se ha 
mandado pagar á los Ayuntamientos de 

Monforte (Lugo).
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Puentecaldelas (Pontevedra).
Valdés (Oviedo), para Luarca.
Villanueva de Córdoba.
Carreño (Oviedo).
Alberique (Valencia).
Fuentes de Valdepero (Palencia).
Oviedo.
Pola de Siero (Oviedo).
Támara (Palencia).
San Felices de Buelna (Santander).
Bohoyo (Avila); y
Esplús (Huesca).
Cantidades que, en junto, suman 29.577>^7 pesetas, no per

cibidas á su debido tiempo de las' subvenciones que, para 
construir Escuelas públicas fueron otorgadas: á los tres pri
meros, por Real Decreto de I.° de Julio de 1904; al cuarto y 
quinto, por los de 31 de Julio y 29 de Agosto de 1904, res
pectivamente; á los seis siguientes, por el de l.° de Septiem
bre de 1907, y á los dos últimos, por el de 5 de Junio de 1908.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 31 de Diciembre de 1900.—Barroso.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la petición de varios Auxiliares gratuitos 
de Escuelas Normales, solicitando reconocimiento de dere
chos como premio á los servicios que prestan en las Escuelas 
Normales:

Considerando que éstos son dignos de tenerse en cuenta y 
ser recompensados dentro de lo que las disposiciones vigen
tes permiten,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que para 
los nombramientos provisionales de Auxiliares de Escuelas(108)
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Normales, en caso de vacante, sean preferidos los que desem
peñen ó hayan desempeñado el cargo de Auxiliar gratuito de 
la respectiva Escuela Normal.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. X. muchos años. Madrid 31 
de Diciembre de 1909.—Barroso.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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65 12 18 * R. 0. Organizando el personal de Auxi
liares de la Facultad de Medicina 
de Madrid..................... ................... 164

66 14 » 18 » 0. C. Recordando á los Inspectores de 
1.a enseñanza la obligación que 
tienen de dar las conferencias 
pedagógicas.................................... 166

67 16 23 » R. 0, Exigiendo la certificación de estar 
vacunado ó revacunado para las 
inscripciones de matrícula.......... 166

68 19 22 » R. 0. Dictando reglas para la presenta
ción de proyectos de edificios de 
nueva planta................................... 167

69 21 > 22 » R. 0. Reglas dictadas por el Ministerio 
de la Gobernación para estadís
tica de la vacunación y revacu
nación................................................ 168

70 21 > 24 s> R. D. Aclarando el artículo 4.° del Real 
decreto sobre provisión de Cáte
dras............ ....................................... 170

17
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CD ^ FECHA Clase hjJD.

§ 2
De la dispo

sición.
De la publi
cación en la 

Gaceta.
disposi
ción.

MATERIAS 5'
aw

71 21 Julio.. 24 Julio.. 0. Determinando que las Memorias 
que han de presentar los Meés- 
tros sean originales....................... 172

72 23 » l.“ Agosto R. 0. Disponiendo las aperturas de cier
tas Bibliotecas los domingos... 172

73 23 » 11 » R. 0. Señalando las formas en que el per
sonal auxiliar de los institutos 
puede figurar en los Tribunales 
de exámenes ............................... 174

74 27 » 12 » R. 0. Dictando reglas para la incorpora
ción en las Escuelas de Ingenie
ros industriales de las asignatu
ras aprobadas en otros centros 
docentes........................................... 175

75 6 Agosto 7 » R. D. Elevando á Superior la Escuela 
Normal de Maestras de Avila... 179

70 6 ■ ? 7 » R. D. Determinando la forma de consti
tución de ios Claustros de los 
Institutos......................................... 180

77 12 » 13 - . R. 0. Reservando sus destinos á los fun
cionarios dependientes de este 
Ministerio que se incorporen al 
Ejército de Africa......................... 181

78 13 17 » R. D. Estableciendo la asignatura de 
«Complemento de Cálculo infini
tesimal» en las Facultades de 
Ciencias de lasUniversidades de 
Madrid. Barcelona y Zaragoza. . 182

79 16 I 4 Spbrr. R. 0. Disponiendo la forma en que han 
de turnar con los Maestros los 
Auxiliares en la enseñanza de 
adultos.............................................. 183

80 30 11 » R. 0. Determinando el derecho de los 
alumnos pensionados en el ex
tranjero para solicitar determi
nadas plazas................................... 184

81 31 11 . R. 0. Autorizando al Ayuntamiento de 
Benaviter (Valencia) para la con
versión en títulos al portador de 
unas inscripciones de bienes 
benéfico-docen tes......................... 185

82 31 » 11 » R. 0. Autorizando al Obispo de Córdoba 
para la conversión en títulos al 
portador de unas láminas de 
bienes benéfico-docentes............. 187

83 1.” Spbre 11 » R. 0. Reservando los derechos de ma
trícula y examen á los alumnos 
incorporados al Ejército de 
Africa................................................ 190

84 8 10 » • 0. C. Señalando los términos en que han 
de observarse en los Centros
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PECHA Clase 
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disposi
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hj
De la dispo

sición.
De la publi
cación en la 

Gaceta.
MATERIAS aq

B'
soen

docentes las disp OBÍcionee sobre 
vaunación y revacunación........ 190

86 9 Spbre.
/

28 Spbre. 0. 0. Indicando la forma en que han de 
dar cuenta los Centros docentes 
de las faltas de asistencia del 
Profesorado..................................... 191

86 13 » 14 » 0. Dictando reglas la Inspección de 
Sanidad interior para los datos 
estadísticos que han de reunirse 
en las Escuelas sobre vacunación 
y revacunación............................... 194

87 16 » 18 » R. O. Reconociendo á los Auxiliares in
terinos de facultad ciertos dere
chos para oposiciones................... 194

88 27 » 4 Obre.. O. 0. Disponiendo el cumplimiento de 
anteriores disposiciones dictadas 
para los Maestros que se incor
poren 4 las filas del ejército... 196

89 l.° Obre.. 2 » R. D. Dictando reglas para la jubilación 
del Profesorado............................. 197

90 l.° » 2 » R. I). Elevando 4 Superior la Escuela de 
Maestros de Zamora..................... 203

91 8 » 9 » R. D. Señalando la forma de pago de 
varias subvenciones señaladas 
para construcción de Escuelas.. 204

92 8 » 9 » R. D. Señalando los plazos en que ha de 
abonarse el importe del material 
científico destinado á la Escuela 
de'Tarrasa............ .......................... 206

93 10 » 15 » R. O. Dictando reglas para la aplicación 
del Real Decreto sobre jubilacio
nes del Profesorado.. ............... “. 207

94 14 » 20 » R. O. Dictando reglas para llevar ¿efecto 
el arreglo escolar de España.... 210

95 6 Nbre.. 6 Nbre.. R. D. Determinando las condiciones que 
han de reunir los que han de des
empeñar las plazas de Conse
jeros ponentes............................... 213

96 11 » 12 » R. 0. Disponiendo la instalación de una 
sección denominada «América» 
en la Biblioteca de la Universi
dad de Santiago................................... 214

97 20 » 2ú » R. 0. Determinando el procedimiento 
para la jubilación forzosa de los 
Maestros.................................................. 216

98 3 Dbre.. 6 Dbre.. R. D. Acordando la forma de construc
ción de Escuelas en Madrid con 
todos los adelantos pedagógicos. 220

99 7 » 6 » R. 0. Dictando reglas para la aplicación 
del Real Decreto sobre construc
ción de Escuela en Madrid.......... 226
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o pí*s.g
§3

De la dispo
sición.

De la publi
cación en la 

Gaceta.

de la 
disposi

ción.
MATERIAS

100 10 Dbre.. 11 Dbre.. R. D.

101 10 » 11 » R. D.

102 21 » 30 ». R. O.

133 24 » 26 » R. 1).

104 26 » 31 » R. D.

106 29 » 31 » R. O.

106 30 » 26 Enero. R. O.

107 31 » 13 » R. O.

108 31 » 12 » R. O.

,

Disponiendo lapublicación del «Bo
letín Oficial del Ministerio delns- 
trucción pública y Bellas Artes 
y de la Colección Legislativa».. 

Oreando unaAcademiadeMedicina
en Santa Cruz de Tenerife..........

Señalando la forma de aprobación 
de la asignatura de Gimnástica. 

Determinando la forma de consti
tución de los Tribunales de exá
menes y grados en los Institutos. 

Prorrogando por el Ministerio de 
Hacienda para el año de 1910 el
presupuesto de 1909.....................

Aprobando el Reglamento para el 
régimen del «Boletín Oficial del 
Ministerio de Instrucción Pú
blica» ................................................

Disponiendo que no pueden otor
garse derechos para Inspectores- 
Auxiliares fuera de lo prevenido 
en el Real Decreto de 18 de No
viembre de 1906.............................

Detallando la inversión de cantida
des para la construcción de Es
cuelas...............................................

Otorgando preferencia á los Auxi
liares gratuitos de Escuelas Nor- 

‘ males para obtenpr provisional
mente las vacantes que reúnan 
en los mismos Establecimientos.

►ti
tipa
6'
pen

228

231

232

232

233

239

243

246

250



ÍNDICE ALFABÉTICO
DE LA5 DI5P05ICI0NE5 CONTENIDAS EN ESTE ANUARIO

A

Academia de Ciencias: Reforman
do los Estatutos de los de Ma
drid (R. D.), 143.

Academia de Medicina: Creando 
los de Santa Cruz de Tenerife 
(R. D.), 231.

Adultos: Estableciendo turno para 
estas enseñanzas entre Maestros 
y Auxiliares de las Escuelas 
(R. O.), 183.

Agregación de Cátedras á oposi
ciones: (R. O.), 50.

Alumnos incorporados al ejército: 
Reserva de derechos para matri
culas y exámenes (R. O.), 190.

Alumnos pensionados: Derechos 
para solicitar determinadas pla
zas (R. O.), 184.

Arabe vulgar: Prohibiendo la pro
visión interina de estas Cátedras 
(R. O.), 14.

Artes é Industrias: Reformando el 
art.67 del Reglamento delaEscue- 
la Superior de Madrid (R. O.), 129.

Artes é Industrias: Señalando los 
plazos en que se ha de abonar el 
material científico de la Escuola 
de Tarrasa (R. D.), 200.

Artes é Industrias: Reorganizando 
las Escuelas de Zaragoza (Real 
Decreto), 77.

Bachillerato: Relación de asig
naturas para los exámenes (Real 
Orden), 76.

Bibliotecas: Apertura de algunas 
en horas nocturnas (R. O ), 26.

Creando una en la Sección 11.a de 
Artes é Industrias de Madrid 
(R. O.), 34.

Señalando reglas para la catalo
gación (R. O.), 36.

Arreglo escolar de España: Re
glas para efectuarle (R. O.), 210.

Asistencia á clase del profesorado: 
Ratificando lo dispuesto sobre la 
materia, ó indicando el modelo 
para los partes (R. O. y O. C.) 
149 y 191.

auxiliares de la Facultad de Me
dicina de Madrid: Organizando 
su personal (R. O.). 164.

Auxiliares interinos de Faculta
des: Derechos para oposiciones 
(R. O.), 194.

Auxiliares de Escuelas de Co
mercio: Preferencia á los Profe
sores de esta clase en los concur
sos (R. O.), 15.

Auxiliares de Institutos: Dispo
niendo cuándo han de figurar en 
los Tribunales de exámenesfReal 
Orden), 174.

Auxiliares gratuitos de EscuelaB 
Normales: Preferencia para las 
interinidades (R. O.), 250.

Auxiliares de Escuelas públicas: 
Recordando á los Ayuntamientos 
ser dispuesto para su creación 
IR. O.), 71.

Auxiliares gratuitos de las Escue
las de Madrid: Otorgándoles cier
tos derechos (O.), 160.

Formación de colecciones de libros 
(R- D.). 43.

Apertura de algunas en domingo 
(R- O.), 172.

Creando una Sección en la Univer
sitaria de Santiago (R. O.), 214.

Boletín Oficial del Ministerio: Dis
poniendo su creación (R. D.), 228.

Aprobando el Reglamenlo del'mis- 
mo (R, O.), 239.
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c
Caligrafía: Orden de antigüe

dad de los Profesores (R. O.), 
134.

Catedral de Toledo: Declarán
dola monumento nacional (Ley), 
69.

Claustro de los Institutos: Forma 
en que han de constituirse (Real 
Decreto), 190.

Compatibilidad del cargo de 
Maestros con otros destinos: 
(R. O.), 51.

Conferencias pedagógicas: Recor
dando á los Inspectores de pri

mera enseñanza la obligación de 
darlas (O. C.), 166.

Consejeros Ponentes: Condiciones 
que han de reunir (R. D.), 213.

Conservadores del Museo de Cien
cias: Gratificación á los mismos 
(R. D.), 119.

Construcciones civiles: Reglas 
para los proyectos de edificios 
(R. O.), 167.

Construcción de edificios escola
res en Madrid: (R. D.), 220.—Re
glas para la aplicación de este 
decreto (R. O.), 226.

L>

Derechos pasivos del Magisterio: 
Reformando el Reglamento déla 
Junta Central (R. D.), 2.

Dibujo: Validez de dicha asignatu
ra en los Institutos (O.), 33. 

Dibujo: Aumento de sueldo á los

Profesores de los Institutos (Real 
Decreto), 4.

Disciplina escolar: Modificando el 
Reglamento de 11 de Enero de 
1906 (R. D.), 121.

Edificios del Estado: Reglamento 
para la construcción y venta 
(R. D.), 156.

Enseñanza obligatoria: Declaran
do así la primaria ^Ley), 144.

Enseñanza obligatoria: Reglas para 
la aplicación de la Ley (R. O.), 162.

Enseñanza privada: Autorizacio
nes para dedicarse á ella los 
Profesores de los Institutos (Real 
Orden), 33.

Exámenes de alumnos:Señalamien- 
to de fecha para los de Colegios 
particulares (R. O.), 49.

F'

Facultad de Ciencias: Estable
ciendo la asignatura de «Com
plemento de Cálculo infinitesi
mal» (R. D.), 182.

Funcionarios públicos: Reservan
do sus destinos á los empleados 
de este Ministerio que se incor

poren al Ejército de África (Real 
Orden), 181.

Fundaciones: Conversión de sus
cripciones de bienes benóficos- 
docentes (Reales Órdenes). 27, 
127,130, 132, 139, 142, 186, 187.

O

Gimnástica: Forma de aprobación | de la asignatura (R. O.), 282.
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II

Higiene de las Escuelas: Precau- | 
ciones que deben adoptarse y |

capacidad de los locales (Reales 
Órdenes), 16, 21 y 38.

I

Ingenieros Industriales: Participa
ción de derechos á los Directo
res (R. O.), 32.

Ingenieros Industriales: Incorpo
ración de asignaturas á estas Es
cuelas (R. O.), 176.

Inspección de Enseñanza: Distri

Jubilación del Profesorado: For
malidades que han de observarse 
(R. D.) y (R. O.), 197 y 207. '

Jübii ación de los Maestros: Proce
dimiento que ha de seguirse 
(R. O.), 216.

Maestros: Disposiciones para los 
que se incorporen al ejército 
(O.C.), 196.

Magisterio: Oreando la Escuela 
Superior (R. O.), 84.

Material Científico de las Uni
versidades, Institutos y Escuelas 
de Artesé Industrias: Distribución 
de créditos para dichas atencio

bución del crédito Presupuesto 
(R. O.), 18.

iNSPECTOREs-Auxiliares de primera 
enseñanza: Negando el derecho 
para aspirar á estas plazaB (Real 
Orden), 243. ^Mr-

Juntas eoonómicas: Constitución 
de ellas (R. O.), 41.

Juntas locales: Facultades de éstas 
para trasladar á los Maestros 
(R. O.), 48.

nes. (Reales Ordenes), 64, 82 y 80.
Material Científico: Formalidades 

para la exención de derechos de 
Aduanas. (R. O.), 6.

Matronas: Edad para empezar la 
carrera. (R. O.), 37.

Memorias de los Maestros: Temas 
para su redacción y condiciones 
de originalidad. (O), 172.

IV

Normales: Disponiendo la forma 
de pago por las Diputaciones de 
las obligaciones de varias Escue
las. (R. O ), 1 y 3.

Normales: Prohibiendo la varia
ción de enseñanzas en las Pro
fesoras de Escuelas. (R, O.),
17.

Normales: Intervención en los 
Claustros de las Esouelas de

los Profesores de Instituto (O.),
20.

Normales: Participación de dere
chos á los Directores (R. O.), 70.

Normales: Elevación á Superior de 
la Escuela de Maestras de Ávila 
(R. D.), 179.

Normales: Elevación á Superior de 
la Escuela de Maestros de Zamo
ra (R. D.), 203.
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O

Opositoees á Escuelas: Término de I Orden ), 14. 
presentación de documentos (Real |

F*

Pensiones: Reglas para su conce
sión (R. D.), 7.

Posesión enel Magisterio: Declaran 
do que es para ello indispensable 
el título académico (R. O.), 60.

PiíESüPUESTo: Prorrogando para 
1910 el de 1909 (R. D.), 233.

Propiedad intelectual: Registro de 
obras (R. O.), 72.

Provisión de Cátedras: Aclaran 
do el art. 4.° del Real Decreto 
de 24 de Abril de 1908 (R. D ) 

170.

Reingreso en el Profesorado: Acor
dándolo respecto á un Catedráti
co de Facultad (R. O.). 67.

Reuniones: Autorización para cele
brarlas en las Universidades 
(R. O.), 49.

San Tei.mo de Málaga: Reformando 
el art. 9.° del Reglamento del 
Caudal (R. O ), 68.

Simultaneidad de asignaturas: 
Disponiendo las de «Hacienda pú
blica» y «Derecho administrati
vo» (R. O.), 23.

Sistema métrico decimal: Declaran

do obligatoria su enseñanza en 
las Escuelas públicas (O.), 141.

Subvenciones: Concesión á varios 
Ayuntamientos para construc
ción de Escuelas, forma de pago 
de las mismas é inversióu de can
tidades (Reales Decretos y Real 
Orden) 124, 204 y 245.

T
Teatro Español: Creación del mis

mo (Ley), 29.
Traslación de matrículas: Rectifi

cando lo dispuesto en el R. D. de 
26 de Agosto de 1903 (R. O.) 24.

Tribunales de exámenes y grados 
de los Institutos: Determinando 
cómo han de constituirse (Real 
Decreto), 232.

V

Vaounaoión: Certificaciones, esta- i llenar los alumnos (Reales Órde- 
dística y formalidades que han de | nes y O. C.), 166, 168, 190, y 194.








