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REAL DECRETO

modificando la forma de publicación de la “Colección 
Legislativa de Instrucción pública”.

(B. O. núm. 1.)

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes publica anualmente la Colección Legislativa del Ramo, trabajo que efec
túa 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 emanan del Minis
terio, y forman un volumen denominado Anuario legislativo del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, que se edita en imprenta particular, con 
cargo al cap. 4-ü, art. 5.0 del presupuesto vigente.

Esta práctica obligada, en cierto modo, mientras la imprenta del Ministerio 
no se hallaba dotada, como lo está hoy, de los elementos necesarios al efecto, 
tiene el doble inconveniente de la insuficiencia y el de la lentitud con que 
llegan á conocimiento de las oficinas, que deben tenerlas á la vista, las resolu
ciones de orden general dictadas por el Ministerio, puesto que no publicán
dose en la Gaceta de Madrid las correspondientes 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 comprende la legislación 
de todo el año anterior.

Es urgente remediar el mal mediante una publicación más frecuente y 
ordenada, en la cual puedan comprenderse también, así las resoluciones de 
orden particular (individual ó colectivo), como las que, por su carácter transi
torio, cesan en todos sus efectos una vez cumplidas.

De este modo, y con un gasto apenas apreciable, se evitará, además, la 
enorme pérdida de tiempo que suponen los numerosos y necesarios traslados 
que actualmente se hacen precisos para que llegue á conocimiento de los Es
tablecimientos 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.
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Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros, el que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid io de Diciembre de 1909.
SEÑOR:

Á 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,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Desde i.° de Enero del año 1910 se publicará por el Ministerio 

de Instrucción pública y Bellas Artes un periódico oficial, donde se incluirán 
todas las Leyes, Decretos, Reales órdenes y disposiciones de carácter general 
y particular que por cualquier concepto interese conocer á los Centros y De
pendencias del mismo.

Art. 2° Esta publicación constará de dos partes: una que contendrá las 
resoluciones de todos los órdenes que sean exclusivamente de interés parti
cular (individual ó colectivo), así como las de carácter transitorio ó cuyos 
efectos terminan una vez cumplidas, y se denominará Boletín Oficial del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, y otra en donde se 
publiquen las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, Jurisprudencia conten
ciosa y demás disposiciones de carácter general que afecten á todas las De
pendencias del Ministerio y emanen del mismo, que constituirá la Colección 
Legislativa de Instrucción públicay Bellas Artes.

Art. 3.0 El Boletín se publicará los días que se consideren necesarios de 
cada mes, y la Colección Legislativa sin plazo fijo, pero con la frecuente perio
dicidad que reclamen durante cada año las necesidades del servicio ó el inte
rés de actualidad de cada una de las disposiciones publicadas.

Art. 4.0 Será obligatorio para todos los funcionarios, Autoridades y 
Dependencias del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes el conoci
miento é inmediato cumplimiento 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. 5.0 Las Autoridades y J 'es á quienes corresponda el cumplimiento 
<de las resoluciones que se circulen por medio de esta publicación, darán única-



mente traslado de las mismas en la forma acostumbrada á los Ordenadores de 
pagos, Habilitados é interesados á quienes directamente afecten, ya que sin 
este requisito no podrían ejecutarse á tenor de las disposiciones vigentes.

Art. 6.° Continuará encargada de este servicio, en todo cuanto se refiera 
á la redacción y distribución oficial del Boletín y Colección Legislativa, la 
Sección de Estadística, y su administración ó parte económica, será desempe
ñada por la Habilitación de la Subsecretaría del Ministerio.

Art. 7° Una vez impreso y repartido el Anuario Legislativo del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, correspondiente al año corriente, quedará 
suprimida esta publicación oficial.

Art. 8.° El Ministerio de Instrucción pública dictárá las disposiciones re
glamentarias que sean precisas para la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio á diez de Diciembre de mil novecientos nueve.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
' (Gaceta del 11 de Diciembre.)

REGLAMENTO

para la aplicación del Real decreto anterior en la parte relativa á la 
“Colección Legislativa de Instrucción pública”.

(B. O. núm. 1.)

Art. 3-° ............................ ...............................................................................

La segunda parte se denominará Colección Legislativa de Instrucción pú
blica, y comprenderá todas las Leyes, Reales decretos, Reales órdenes, órde
nes de Subsecretaría ó Dirección, de carácter general, que establezcan nuevos 
preceptos, modifiquen los existentes ó sienten jurisprudencia interpretando 
ó aclarando algún concepto que en la disposición original no aparezca bien 
definido.

Se publicarán también en la Colección indicada las resoluciones 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 las sentencias que 
recaigan en los recursos contencioso-administrativos elevados al Tribunal
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Supremo sobre asuntos relacionados con las disposiciones que en todos los 
órdenes procedan del Ministerio de Instrucción pública.

Constituirá asimismo esta segunda parte del Boletín la publicación de los 
Escalafones del personal de los diversos Centros del Ministerio, así como tam
bién la de la materia legislativa 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 publicarán constituyendo pliego con el 
Boletín, aunque con la necesaria separación de materias para que puedan co
leccionarse las dos partes, y la segunda, además, en sus diversas fases, con 
entera independencia, á cuyo fin, y para la formalidad debida, llevarán también 
por separado la numeración correlativa de entregas y páginas.

Madrid 29 de Diciembre de i9°9-
Aprobado por S. M.

A. BARROSO
(Gaceta del 31 de Diciembre.)
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MES DE ENERO

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La importante reforma que promueve el Real de
creto de 3 de Diciembre del año anterior determinando la crea
ción y reorganización de Escuelas en Madrid y el nuevo régi
men que insinúa, habrá de extenderse á todas las poblaciones 
del Reino á medida que la experiencia de su adaptación lo per
mita y acredite, reclama una serie de concordadas reformas 
que hagan viable y fructuosa la implantación de aquélla, de 
cuyos efectos pueden esperarse nuevas orientaciones en la 
administración y desenvolvimiento de la enseñanza.

Desde luego se advierte que no podrá ser completa ni logra
rá toda su eficacia la facultad que, por vía de ensayo, se pro
yecta conceder al Ayuntamiento de Madrid de elegir libre
mente los Maestros de las Escuelas públicas de entre aquellos 
que para tales fines se encuentren oficialmente capacitados 
por el Estado y que tampoco será posible dar carácter de uni
versalidad en España á esta medida, mientras el Magisterio 
primario no se encuentre en condiciones de hacer efectivos 
los ascensos en su carrera sin la forzosa condición de variar de 
residencia, como ahora acontece.

Una vez que ya está garantizado el pago de los Maestros, y 
que con tal prevención se les ha puesto á salvo de aquellas 
legendarias y vergonzosas penurias, que son para olvidadas, 
es hora ya de procurar su estabilidad y de hacer compatibles 
sus intereses y sus afectos, nacidos al calor de su residencia, 
con los ascensos que puedan obtener en su carrera, como re 
compensa á sus servicios y á sus méritos, dando con este mo
tivo V. M. otro paso más en favor de la dignificación de una 
clase de cuyas funciones es lógico que la Patria espere su ma
yor adelanto y su progreso.

7 Enero.

(B. O. núm. 1.)

Dictando reglas 
parala formación 
del Escalafón ge
neral del Magiste
rio de instrucción 
primaria.
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Es indudable que obra tan importante, que reclama el con
curso de las Cortes y aumentos considerables en el Presupues
to de Instrucción pública, no puede realizarse ahora perento
ria y totalmente; sin embargo, es llegada la oportunidad y la 
sazón de establecer las bases y los precedentes administrati
vos necesarios para la implantación de tal reforma, que ha de 
variar substancialmente el régimen de la enseñanza primaria, 
asimilándolo al de otras naciones que pueden ofrecernos salu

dables ejemplos de cultura.
El antecedente necesario para la consecución de tales fines, 

estriba en la formación del Escalafón general del Magisterio, 
por el cual se clasifiquen los Profesores de enseñanza primaria 
en razón de sus años de servicios en propiedad y de sus actua
les categorías, que de momento no pueden alterarse, prescin
diendo para ello de toda condición de orden geográfico, á fin 
de que los sueldos del Profesorado puedan considerarse más 
tarde adscritos al Maestro y no á la Escuela donde presten sus 
servicios.

Esta reforma, á pesar de ser reclamada de antiguo por tan 
imperiosas necesidades, no tiene precedentes en la legislación 
española, porque ni el principio consignado en el art. 6.° del 
Real decreto de 22 de Marzo de 1905 tuvo desarrollo ni aplica
ción, ni los actuales Escalafones provisionales pueden servir'ni 
aun de elementos informativos .para la ordenación de tan im

portante obra.
El art 196 de Instrucción pública, de 1857, preceptúa que 

los Maestros y Maestras de Escuelas públicas adscritos á cada 
provincia sean clasificados en cuatro clases ó categorías, según 
sus méritos y servicios, para los efectos de percibir cierto au 
mentó gradual sobre su sueldo con cargo al presupuesto de la 

provincia respectiva.
El Real decreto de 27 de Abril de 1S77, que reglamenta esta 

disposición fundamental, organizó, en ciertos límites, y unifor
mó la clasificación de los Maestros y Maestras de cada provin- 
cia, y en su consecuencia, se formaron 49 Escalafones parciales 
del Magisterio primario, en los cuales los números pares co
rresponden al mérito, y los impares á la antigüedad, de donde 
se desprende que, aparte del carácter parcial y fraccionario de 
estas clasificaciones, tampoco están exactamente reguladas por 
los años de servicios de los Maestros, ni son susceptibles de 
otra aplicación y alcance que el que ya queda mencionado.

No pudiendo, pues, aplicarse los Escalafones provinciales de 
los Maestros á ningún otro objeto administrativo que aquel 
para que se ordenaron, no eran tenidos en cuenta, ni en la for
mación de concursos, ni en las informaciones estadísticas, ni
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en nada que se relacione con la administración general de la 
enseñanza.

Aparte de las consideraciones expuestas, la mencionada ca
rencia de una clasificación general y ordenada de los Maestros 
y Maestras de las Escuelas públicas, en razón de sus años de 
servicios, sin exclusión de sus méritos, viene ocasionando tan 
honda perturbación y tan complejas dificultades en los asuntos 
administrativos relacionados con los derechos del Profesorado 
primario, que para la confección de los concursos se hace in
dispensable el previo estudio en cada Rectorado de una espe
cie de Escalafón provisional entre todos los concursantes, en 
vista de los datos que arrojan sus respectivas hojas de servi
cios, y exige, en fin, por parte de la Administración Central, 
una serie de prolijas rectificaciones para determinar los dere
chos preferentes, con los cuales se retrasa la provisión de las 
Escuelas vacantes, se desatienden los intereses de la enseñan
za y se dificultan las aspiraciones del Profesorado.

En el estado actual de la administración de la enseñanza pri
maria, por triste que sea confesarlo, es fuerza declarar que el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes no está capa
citado para conocer en cada momento la situación de las Es
cuelas ni la condición y circunstancias de los Maestros, ni tam
poco para contrastar los datos que suministran las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública y los Inspectores de primera 
enseñanza.

Todas estas deficiencias de orden administrativo se subsa
nan con la formación del Escalafón general del Magisterio, que, 
además, cojno se ha indicado, establece los precedentes indis
pensables para la implantación de un régimen que permitirá á 
los Maestros elegidos y nombrados en la forma ya dicha, as
cender sin necesidad de variar de residencia, con lo cual ob
tendrán los estímulos y las condiciones de estabilidad y bien
estar requeridas para consagrarse de lleno, con esperanzas y 
energía, á la noble misión de formar los futuros ciudadanos de 
la Patria.

Fundándose en las anteriores consideraciones, el Ministro 
que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid ^ de Enero de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.

Antonio Barroso j Castillo.
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REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El Escalafón general del Magisterio tiene por 

objeto clasificar y ordenar á todos los Maestros propietarios 
de Escuelas públicas conforme á sus años de servicios dentro 
de las respectivas categorías á que pertenezcan, determinando 
cada año el número que les corresponda y que habrá de ser
vir durante ese lapso de tiempo para regular sus derechos y 
fijar sus preferencias en todos aquellos asuntos que hayan de 
dirimirse por la olase y antigüedad de los servicios.

Art. 2° Se formará un Escalafón general del Magisterio pri
mario con los Maestros y Auxiliares que desempeñen en pro
piedad Eseuelas dependientes del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes obtenidas por los medios y en la forma 
que la legislación del Ramo preceptúa, siempre que se hallen 
en el servicio activo de la enseñanza.

También se formará otro Escalafón con las Maestras y Auxi
liares que se encuentren en las ya citadas condiciones.

Art. 3.0 Dichos Escalafones generales se compondrán de 
los cuatro Escalafones especiales que á continuación se ex
presan:

1. ° Escalafón de Maestros de Escuelas Superiores.
2. ° Escalafón de Maestras de Escuelas Superiores.
3° Escalafón de Maestros de Escuelas Elementales y Auxi

liares de Escuelas Superior y Elemental.
4.° Escalafón de Maestras de Escuelas Elementales y Maes

tras auxiliares de Escuela Superior y Elemental.
Estos Escalafones especiales se subdividirán en tantos Esca

lafones parciales como categorías determina la escala legal de 
sueldos conforme á la clasificación siguiente:

Escalafón especial de Maestros y Maestras de Escuelas 
Superiores.

Categoría i.a, correspondiente al haber de 3.000 pesetas.
Idem 2.a, ídem id. de 2.250.
Idem 3.a, ídem id. de 1.900.
Idem 4.a, ídem id. de 1.625.
Idem 5.a, ídem id. de 1.350.
Idem 6.a, ídem id. de 1.075.
Idem 7.a, ídem id. de 875.
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Escalafón especial de Maestros y Maestras de Escuelas Elementa
les y Auxiliares de Escuelas Elementales y Superiores.

Categoría i.a, corespondiente al haber de 2.750 pesetas.
Idem 2.a, ídem id. de 2.000.
Idem 3.a, ídem id. de >.650.
Idem 4.a, ídem id. de 1.375.
Idem 5.a, ídem id. de 1.100.
Idem 6.a, ídem id. de 825.
Idem 7.a, ídem id. de 625.
Idem S. , ídem id. de 5°° o menor dotación.
Los Maestros que perciban sueldo que no se halle ajustado 

á la anterior clasificación, se incluirán en la categoría corres
pondiente al haber inmediato inferior.
. Art 4‘ -^as condiciones de preferencia para ordenar y ad
judicar el número que corresponda á cada Maestro dentro de 
la categoría á que pertenezca, determinada exclusivamente 
por el haber anual que perciba, sin tener en cuenta ningún 
otro emolumento, serán las siguientes: &

i.a Anos, meses y días de servicios prestados en propiedad 
á la enseñanza oficial.

2. a Anos, meses y días de servicios interinos ó en sustitu
ción prestados en Escuelas públicas.

3. a Superioridad de título profesional.
4. a Superioridad en la nota del título.
5- Otros títulos de enseñanza oficial.
Art. 5.0 Una vez formados los dos Escalafones generales de 

Maestros y de Maestras Elementales y Superiores con arreglo 
a las categorías indicadas en el art. 3.°, para pasar los Maes
tros, dentro de cada uno de aquéllos, de una categoría á otra, 
se correrán las escalas del menor número al mayor, de suerte 
que el Maestro, Maestra ó Auxiliar que figure con el núm. 1 
del Escalafón parcial de una categoría dada, pasará por ascenso 
a ocupar el último número de la categoría inmediata superior, 
cuando le corresponda ascender en la ocasión y por los medios 
que prevengan las disposiciones vigentes.

Art. 6.° Los Maestros que tengan limitados sus derechos 
para el ascenso, podrán llegar á ocupar los números más bajos 

entro del Escalafón parcial de la categoría en que legalmente 
se encuentren, y se correrá la escala á partir de aquellos que, 
sin limitación de derechos, ocupen los números inferiores.

Art. 7. Los Maestros, Maestras y Auxiliares, cuyas Escue- 
as no sean permutables con las indicadas en el art. 3° consti- 

tuirán Escalafones especiales.

3
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Art. 8° Los Maestros, Maestras y Auxiliares de párvulos, y 
los de Escuelas especiales de adultos, figurarán en el Escala
fón general de Maestros Elementales en la categoría que co
rresponda á los sueldos que perciban.

Art. 9.0 Los Maestros propietarios que prestan sus servi
cios en Navarra y en las Provincias Vascongadas con menor 
dotación de 500 pesetas anuales, serán incluidos conforme á 
sus años de servicios en el Escalafón parcial de la octava cate
goría del Escalafón general de Maestros de Escuelas Elemen
tales.

Art. io. Los Maestros que en la actualidad, por renuncia de 
sus Escuelas, expediente gubernativo ú otras causas, se hallen 
separados de la enseñanza oficial, serán considerados como 
excedentes, y se les reservará el número que les corresponda 
en el Escalafón para el día de su reingreso en el Magisterio.

Art. ii. Los Maestros que desempeñen Escuelas en comi
sión serán incluidos por sus años de servicios en propiedad en 
los Escalafones correspondientes al mayor sueldo que hayan 
disfrutado legalmente.

Art. 12. Ni los Maestros sustitutos ni los sustituidos podrán 
figurar en el Escalafón general del Magisterio.

Art. 13. En el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se nombrará una Comisión de funcionarios del mismo 
para organizar y formar el Escalafón general del Magisterio, y 
proponer á la Superioridad las soluciones convenientes á las 
reclamaciones que se formulen y á los casos dudosos que se 
ofrezcan, sentando la jurisprudencia que haya de regir en lo 
sucesivo-

Esta Comisión, presidida por el Subsecretario de dicho Mi
nisterio, y en su defecto por el Jefe de Sección del mismo que 
designe el Ministro, trabajará en horas extraordinarias.

Art. 14. A los efectos de reunir perentoriamente los datos 
necesarios para formar el Escalafón general de Maestros pú
blicos de primera enseñanza, las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, antes de que transcurran siete días, á contar 
desde la promulgación de este decreto en la Gaceta oficial, pe
dirán sus hojas de méritos y servicios á los Maestros, Maestras 
y Auxiliares de ambos sexos de sus jurisdicciones que des
empeñen Escuelas oficiales en propiedad, concediéndoles para 
su remisión un plazo máximo de veinte días, quedando facul
tadas dichas Juntas para imponer á los Maestros morosos en el 
cumplimiento de este servicio la suspensión de sueldo de cinco 
á diez días, prevenida por el art. 32 del Real decreto de 20 de 
Diciembre de i9°7-

Las hojas de servicios que con tal motivo se reclamen á los
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Maestros, referirán los datos que expresen á la fecha de i.° de 
Enero del año actual, cualesquiera que sean el día y mes en 
que se redacten é irán firmadas con la indicada fecha.

Las Juntas provinciales de Instrucción pública celebrarán 
sesión extraordinaria antes de que expire el plazo señalado 
para adoptar cuantas medidas crean pertinentes é la mejor eje
cución de lo que se previene en este artículo.

Art. 15. Á medida que las Juntas provinciales de Instruc
ción pública vayan recibiendo las hojas de servicios de los 
Maestros de sus respectivas jurisdicciones, los Secretarios de 
aquéllas, previas las compulsaciones oportunas, las certificarán 
y con arreglo á los datos que arrojen procederán á formar los 
Escalafones provisionales de cada provincia, conforme á los 
modelos que se les remitirán por el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes.

Art. 16. Los Secretarios de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública llenarán los estados á cuyos modelos se hace 
referencia en el artículo anterior, con arreglo á las instruccio
nes siguientes:

1. a Incluirán los Maestros, Maestras y Auxiliares de ambos 
sexos en el Escalafón á que pertenezcan y en la categoría co
rrespondiente á su sueldo, conforme á lo indicado en el ar
tículo 3.0 de este decreto. Clasificarán dentro de cada catego
ría á los Maestros que deban figurar en la misma, por sus años 
de servicios en propiedad, de mayor á menor, y, en caso de 
empate, por las condiciones enumeradas en el art. 4.0, según 
su orden de preferencia, con la debida separación de sexos.

2. a Los agruparán dentro de cada categoría por años de 
servicios, como indica el modelo de que se ha hecho mención, 
y el último se subdividirá con el siguiente epígrafe: «Maestros 
que cuentan menos de un año de servicios».

3. a Tendrán en cuenta las prescripciones comprendidas des
de el art. 3.0 al 15 de este decreto para los efectos de dicha cla
sificación.

4. a En la casilla correspondiente á la clase de la Escuela 
harán constar si es de niños ó niñas, mixta, de. párvulos, de 
adultos ó si se trata de una Auxiliaría.

5a En la casilla de observaciones anotarán con tinta roja 
los Maestros que tengan limitados sus derechos para el ascen
so con la frase «Derechos limitados», así como los que sirvan 
Escuelas en comisión y tengan derecho á ocupar una catego
ría superior á aquella en que están clasificados con la nota
«En comisión»; procede de Escuela de....... pesetas de sueldo
anual.

6.a Se hará constar también en la casilla de observaciones
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la fecha en que á los Maestros con certificado de aptitud se les 
ha extendido dicho certificado.

Art. 17. Una vez ordenados por los Secretarios de las men
cionadas Juntas los Escalafones generales correspondientes á 
cada provincia, se publicarán con carácter provisional en el 
Boletín Oficial de la misma, concediertdo á los Maestros un 
plazo de diez días para presentar las reclamaciones que crean 
oportunas.

Resueltas que sean dichas reclamaciones por las menciona
das Juntas, en el término de otros diez días se publicará el Es
calafón provincial definitivo en el Boletín Oficial, y se elevará 
iumediatamente con las hojas de servicios de los Maestros, cla
sificadas y subdivididas por categorías, al Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, ante el cual podrán los Maes
tros que se juzguen perjudicados hacer razonada representa
ción de sus derechos.

Art. 18. Las Diputaciones provinciales facilitarán á los Se
cretarios de las Juntas de Instrucción pública de cada provin
cia los auxilios necesarios para la rápida ejecución de estos 
trabajos, y podrán acordar las recompensas que estimen opor
tunas, sin de las que el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes acuerde para aquellos funcionarios dependientes de 
dicho Ministerio que las hayan llevado á término con exactitud 
y rapidez.

Art. 19. La Comisión organizadora del Escalafón general, 
en vista de los Escalafones definitivos de las provincias, y re
sueltas que sean en la forma debida las reclamaciones presen
tadas, elevará al Ministerio del Ramo el proyecto de Escalafón 
general de Maestros de primera enseñanza, que con carácter 
provisional será publicado en el Boletín Oficial del mismo Mi
nisterio, concediendo á los Maestros un nuevo plazo de quince 
días para presentar reclamaciones; y una vez resueltas en la 
forma que proceda, se publicará el Escalafón general definitivo 
en la Gaceta oficial.

Art. 20. Los Secretarios de las Juntas provinciales remitirán 
cada quince días al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes relación del movimiento de personal y Escuelas vacan
tes y servidas interinamente, conforme á los modelos que se 
les facilitarán, para consignar en el Escalafón general del Ma
gisterio las rectificaciones oportunas.

Art. 21. En la primera quincena del mes de Enero se publi
cará oficialmente todos los años el Escalafón general del Ma
gisterio, después de haberse corrido las escalas conforme al mo
vimiento de personal ocurrido en ese lapso de tiempo, y los 
Maestros harán constar en sus hojas de servicios y en las ins-
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tandas que eleven á la Superioridad el Escalafón general á que 
pertenezcan, el parcial en que se hallen incluidos y el número 
que en él les haya correspondido durante el año.

Art. 22. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las órdenes de carácter interior, así como las generales 
que crea conducentes á la mejor ejecución de lo dispuesto en 
este decreto.

Dado en Palacio á siete de Enero de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
(Gaceta del 8 de Enero.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Una de las causas que más poderosa y eficazmente 
influyen en el desprestigio de nuestra instrucción primaria, es 
la interinidad en que por largos períodos de tiempo se encuen
tran muchas Escuelas, servidas por modestos Maestros que se 
resignan á percibir la mitad del mezquino sueldo señalado al 
propietario, ó que se ven en no pocos casos obligados á aban
donarlas por no poder subsistir con tan escasa y mermada re
tribución.

Para evidenciar la gravedad de este mal y la importancia, 
por tanto, de sus obligadas consecüencias, bastará consignar 
el dato de que no bajará aproximadamente de 2.500 el número 
de las Escuelas vacantes y provistas interinamente, lo cual re
presenta el 10 por 100 de la totalidad de las Escuelas públicas 
actualmente establecidas.

Á remediar en lo posible este daño aspira el Ministro que 
suscribe, por este Real decreto, en el que se establecen algu
nas modificaciones en el actual sistema de proveer las Escue
las por oposición, haciendo que éstas se celebren, para las de 
mayor categoría, en los Rectorados, y para las demás, en las 
capitales de provincia, con lo que, aparte de otras ventajas re
lacionadas con el mejor conocimiento de esas condiciones de 
todo género del personal de aspirantes, se podrán realizar con

7 Enero.

(B. O. ndm. 1.)
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mucha mayor rapidez; y á la vez se establece que no se limite 
el número de aprobados al de Escuelas vacantes, sino al que se 
determine, según el promedio de las provistas en esta forma 
en el último quinquenio, á fin de que estos aprobados queden 
en expectación de plaza y en disposición de ocupar sin dila
ción alguna las que vayan vacando.

Por último, con el fin de mejorar las condiciones pedagógi
cas de los Maestros, se obliga á los que estén en expectación 
de plaza y residan habitualmente en capital de provincia don
de haya Escuela Normal, á que hagan en ellas un curso prácti
co abreviado cuyo programa formará la Escuela Superior del 
Magisterio y á que practiquen en la Escuela pública de su do
micilio á los demás, ya que dificultades de presupuesto no per
miten de momento obligar á estos últimos á que concurran á 
las Normales, puesto que se carece de recursos para indemni
zarles el gasto que esto les habría de ocasionar.

Ahora bien; si estas disposiciones producen el resultado ape
tecido, reduciendo considerablemente las interinidades en su 
número y duración, el Montepío del Magisterio, que se nutre 
en gran parte con los descuentos que les proporcionan aqué
llas y las vacantes, habrá de sufrir gran disminución en sus in
gresos, que el Gobierno de V. M. cuidará de compensar por 
otros medios, pues nunca podría justificarse que sólo por esa 
consideración, ciertamente importantísima, pero á la que debe 
atenderse de otro modo, se renunciara en daño de la enseñan
za pública á una mejora de tan notoria importancia.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de so
meter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 7 de Enero de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. m.;
Antonio Barroso y tastillo.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el Con
sejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las Escuelas públicas de dotación de 825 pese

tas, cuyo turno de provisión sea el de oposición, y las de nueva 
creación cuyo sueldo sea inferior á 2.000 pesetas, se proveerán
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per este medio, prácticándose los ejercicios en las capitales de 
las provincias.

Art. 2° Las oposiciones para las Escuelas de 2.000 ó más 
pesetas se verificarán en las capitales de los Distritos univer
sitarios.

Art. 3-° Las Juntas provinciales de Instrucción pública, en el 
plazo máximo de un mes, contado desde la publicación de este 
decreto, anunciarán en la Gaceta oficial y en los Boletines Ofi
ciales de las provincias la convocatoria correspondiente, fijan
do en la misma el número de los aspirantes que hayan de ser 
aprobados, y que deberá ser igual al de las vacantes que hayan 
ocurrido en la provincia en los últimos cinco años de Escuelas 
de esta categoría, y cuyo turno de provisión fuera el de la opo
sición. En estas convocatorias agregarán las Escuelas de nueva 
creación, si las hubiera, de sueldo inferior á 2.000 pesetas, y en 
lo sucesivo, las que de esta clase se creen se agregarán á la 
primer convocatoria que se haga.

Art. 4.0 Cuando hayan sido colocadas las dos terceras par
tes de los aspirantes aprobados, podrán hacer nueva convoca
toria las Juntas provinciales, en la misma forma y fijando el 
mismo número de plazas.

Art. 5.0 Los Rectorados anunciarán en la misma forma y 
con las mismas condiciones que se señalan para las Juntas pro
vinciales la convocatoria para las Escuelas de 2.000 ó más pe
setas.

Art. 6.° Para tomar parte en los ejercicios de oposición 
para Escuelas de 825 ó más pesetas, sin llegar á 2.000, será con
dición precisa que los interesados cuenten veintiún años de 
edad antes de la fecha de la convocatoria, se hallen en pose
sión del titulo de Maestro ó Maestra Elemental y no tengan 
impedimento alguno que les inhabilite para estos cargos.

Art. 7.0 Para las Escuelas de 2.000 ó más pesetas, siempre 
que no sean Regencias de las graduadas, deberán poseer el tí
tulo de Maestro ó Maestra Superior, y reunir las demás condi
ciones señaladas en el número anterior.

Para las Regencias deberán poseer el título de Normal.
Art. 8.° Todos los Tribunales de oposición para las Escue

las públicas serán nombrados por los Rectorados respectivos, 
y-se compondrán de cinco Jueces para las oposiciones que se 
verifiquen en las capitales de provincia y siete para las de los 
Rectorados.

Art. 9.0 Para las Escuelas de niños de sueldo inferior á 2.000 
pesetas, los cinco Jueces serán: un Catedrático de Instituto, un 
Profesor de Escuela Normal de Maestros en donde exista, y, á 
falta de éste, el Profesor de Pedagogía, alternando con Profe-
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sores de Instituto en convocatorias sucesivas; un Sacerdote 
propuesto por el Diocesano y dos Maestros de Escuela pública 
de la capital de la provincia.

Art. 10. Para las Escuelas de niñas de dotación inferior á 
2.000 pesetas, los cinco Jueces serán: un Profesor de Instituto, 
un Sacerdote propuesto por el Diocesano, dos Profesoras de 
Escuela Normal y una Maestra de Escuela pública de la capi
tal. En caso de no existir Escuela Normal de Maestras en la 
capital de la provincia, las Profesoras serán sustituidas por 
Maestras de Escuela pública de la capital.

Art. 11. Para las Escuelas de niños de 2.000 ó más pesetas, 
los siete Jueces serán: un Catedrático de la Universidad, un 
Catedrático del Instituto, un Sacerdote propuesto por el Dio
cesano, dos Profesores de la Escuela Normal y dos Maestros 
de Escuela pública de la capital del Distrito.

Art. 12. Para las Escuelas de niñas de 2.000 ó más pesetas, 
serán los mismos Jueces, con la variante de que los Profesores 
de las Escuelas Normales y los Maestros serán de las de Maes
tras y de niñas.

Art. 13. Los ejercicios que hayan de practicar los oposito
res de unas y otras plazas, serán los mismos que hoy se prac
tican, con arreglo á las disposiciones vigentes, si bien en el 
ejercicio llamado práctico, cuidarán los Tribunales de darle la 
mayor extensión posible, al objeto de que puedan apreciarse 
mejor las condiciones pedagógicas de los aspirantes.

Art. 14. Los Tribunales, al terminar los ejercicios, formarán 
la lista de los aspirantes aprobados, que en ningún caso exce
derá del número fijado en la convocatoria, numerándolos con 
arreglo á su mérito, y remitirán el expediente á los Rectorados 
respectivos, quienes procederán á efectuar los nombramientos 
de los Maestros de sueldo inferior á 1.100 pesetas, y de los de 
mayor dotación se remitirán las propuestas al Ministerio de 
Instrucción pública, para que se extiendan los oportunos nom
bramientos.

Art. 15. Hechos los nombramientos de las vacantes que 
existan al terminar los ejercicios, los aspirantes aprobados que 
queden en expectación de destino, deberán efectuar ejercicios 
prácticos durante un curso abreviado en las Escuelas Norma
les los que residan habituajmente en las capitales de provincia, 
y en las Escuelas públicas los que tengan su residencia en 
otras poblacioues; sujetándose todos ellos á las bases que al 
efecto dictará la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública á propuesta del Claustro de Profesores de la Escuela 
Superior del Magisterio.

Art. 16. Las Juntas provinciales darán cuenta á los Recto-
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rados de las vacantes, cuyo turno de provisión sea el de oposi
ción, al día siguiente de tener conocimiento de lá misma, para 
que aquéllos procedan á extender el oportuno nombramiento 
si las Escuelas fueran de las de sueldo inferior á i.ioo pesetas.

Cuando se trate de Escuelas de superior dotación, darán 
cuenta de la vacante á la Subsecretaría del Ministerio de Ins
trucción pública.

Art. 17. El plazo posesorio para los Maestros nombrados en 
virtud de oposición, será el de quince días á contar desde el 
siguiente al que se le notifique aquél, y si transcurrido dicho 
plazo no hubieran tomado posesión de su destino, perderán el 
derecho concedido por las oposiciones que practicaron.

Los nombramientos se publicarán en los Boletines Oficiales 
de las provincias cuando sean de la competencia de los Rectora
dos, y en la Gaceta oficial cuando sean de la del Ministerio.

Art. i8. Las reclamaciones ó recursos de los que estimen 
lesionados sus derechos, se dirigirán al Ministerio de Instruc
ción pública, por conducto de los Rectorados, en el plazo de 
quince días; pasado éste, quedarán firmes los nombramientos.

Art. 19. Si con la aplicación de las prescripciones de este 
decreto, dictado en beneficio de la enseñanza, pudieran irro
garse algunas bajas en los ingresos del fondo pasivo del Magis
terio, por el Ministerio de Instrucción pública se dictarán las 
órdenes oportunas para su debida compensación.

Dado en Palacio á siete de Enero de mil novecientos diez.
ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
(Gaceta del 9 de Enero.)

REAL OZRJDIEnsr

limo. Sr.: Con objeto de dar cumplimiento á lo que preceptúa 
el art. 15 del Real decreto de 7 del corriente mes, sobre la remi
sión de los modelos á que han de atenerse las Juntas provincia
les de Instrucción pública para formar los Escalafones provisio
nales de Maestros y de Maestras, con arreglo á las instruccio
nes que en la mencionada Real disposición se determinan,

S. M. el Rey (q. D.-g.) se ha servido disponer que se inserte 
en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial del Ministerio 
el siguiente modelo, que ha de servir de norma para los indi
cados fines, así como las aclaraciones que á continuación del 
mismo se expresan.

10 Enero.

(B. O. núm. 1.)
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Enero
de I9I°- A. BARROSO

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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i.° Las Juntas provinciales de Instrucción pública manda
rán imprimir y hacer una tirada de hojas, conforme al modelo 
precedente, para los fines que se expresan.

2° Para llenar y clasificar estas hojas, tendrán muy en 
cuenta las instrucciones que contiene el art. 16 del Real de
creto de 7 del corriente.

3.0 Una vez que los Secretarios de las Juntas provinciales 
de Instrucción pública hayan certificado las hojas de servicios 
de los Maestros de la provincia, las clasificarán en tantas car
petas como Escalafones parciales hayan de llenar, y las dudas 
que tuvieren, en forma de consulta, las dirigirán á la Subsecre
taría de este Ministerio.

4.° Dentro de cada Escalafón parcial agruparán los Maes
tros por lustros de servicios con los epígrafes siguientes: 
Maestros ó Maestras con más de cincuenta años de servicios; 
Maestros ó Maestras de cuarenta y cinco á cincuenta años de 
servicios; Maestros ó Maestras de cuarenta á cuarenta y cinco 
años de servicios, y así sucesivamente, subdividiendo el últi
mo lustro en dos secciones: una que corresponda á los Maes
tros ó Maestras que cuenten menos de cinco años de servicios, 
y otra para los que no lleguen á un año.

(Gaceta del 14 de Enero.)

IRIELAEL. DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El Real decreto de 19 de Mayo de 190S, que esta
bleció la jubilación forzosa de los empleados facultativos del 
Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos cuando 
cumplan setenta años de edad, dispuso también que no se per
mita tomar parte en las oposiciones para el ingreso en dicho 
Cuerpo á los que hayan cumplido treinta y cinco años.

Esta última disposición, inspirada sin duda en el noble pro
pósito de evitar la situación tristísima de los que, ingresando 
en edad avanzada, pudieran, al llegar el momento de la jubila
ción, verse privados del derecho á haber pasivo, lesionó los in
tereses de muchos individuos que se hallan en posesión del 
certificado de aptitud legal ó del título de la suprimida Escue
la Superior de Diplomática, título y certificado que no tienen 
otra aplicación ni finalidad que el ejercicio de la carrera de Ar
chivero, y que resultan, desde luego, invalidados al impedir

14 Enero.
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que sus poseedores puedan hacer oposición á las plazas vacan
tes en el referido Cuerpo.

Ni hay razón tampoco para poner esta limitación á los Doc
tores y Licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras que 
desde la ley de 29 de Julio de 1894 concurrían con los titula
res de la Escuela Superior de Diplomática para la provisión de 
aquellas plazas, y al suprimirse esta Escuela por Real decreto 
de 19 de Julio de 1900, se les reconoció el derecho, ya declara
do anteriormente, de hacer oposiciones á ellas.

Equiparadas en cierto modo por la identidad de títulos y por 
el fin de cultura las funciones de los Catedráticos y de los Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, no debe limitarse á és
tos, como no se limita á aquéllos, la edad en. que deban ingre
sar en la-carrera, haciendo uso de un derecho que se les reco
noció al expedírseles sus títulos.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto.

Madrid 14 de Enero de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Antonio Barroso y Castillo.

REAL DECRETO

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Queda derogado el Real decreto de 19 de Mayo 

de 1905, que prohibió tomar parte en las oposiciones para el 
ingreso en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos á los mayores de treinta y cinco años.

Art. 2.0 Se mantiene en vigor el precepto de la jubilación 
forzosa de los empleados del referido Cuerpo cuando hayan 
cumplido los setenta años, hasta cuya edad ninguno podrá ser 
jubilado, sino á su instancia, en la forma establecida por las le
yes, por imposibilidad física notoria ó por causa justificada, pre
via formación de expediente, en el que habrá de oirse al intere
sado y á la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Dado en Palacio á catorce de Enero de mil novecientos diez.
ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
(Gaceta del 15 de Enero.)



Junta Central D.obos pasivos. 29 C. de 17 de Enero de !9I0.

OIIRGXJXj-A.PI

Con el fin de que esta Junta Central de mi presidencia tenga 
conocimiento con la oportunidad debida de las alteraciones 
ocurridas-en las nóminas mensuales que tienen obligación de 
presentar los Habilitados del Magisterio de primera enseñanza 
y determinar con toda exactitud las cantidades líquidas men
sualmente devengadas para el fondo de Derechos pasivos, en 
sesión celebrada el día 13 del actual acordó que las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública, á partir de las nóminas del 
mes de Enero, se atengan á las instrucciones siguientes:

1. a Las copias de las nóminas mensuales, autorizadas por los 
Habilitados, con el V.° B-° del Sr. Gobernador Presidente y 
con la conformidad del Secretario, se entregarán por aquéllos 
á la Junta provincial respectiva al mismo tiempo que presen
ten, para su conformidad, las nóminas originales.

Las Juntas provinciales retendrán en su poder las copias de 
estas nóminas hasta que tengan conocimiento exacto de las al
teraciones introducidas, y las remitirán á la Junta Central, sin 
excusa ni pretexto alguno, dentro de la primera quincena del 
mes siguiente al en que aquéllas correspondan. A este efecto, 
las Juntas provinciales cuidarán de que los Habilitados de la 
provincia presenten con la anticipación necesaria la nota ó re
lación de las cantidades dadas de baja por la Ordenación ge
neral de pagos del Ministerio de Instrucción pública.

2. a Con las nóminas mensuales de toda la provincia, deberá 
acompañarse una certificación expedida por el Secretario de la 
respectiva Junta provincial, con arreglo al modelo adjunto, en 
la que se harán constar, por partidos judiciales, los nombres de 
todos los señores Maestros que figurando en las nóminas, hayan 
sido dados de baja por la Ordenación de pagos. Si la partida 
eliminada correspondiese á-vacantes, se consignará el nombre 
de la Escuela que motive la baja, sumando su importe con el 
de todas las bajas del mismo partido, pero independientemente 
de los demás que constituyan la provincia, para que haya la 
debida separación en los totales de cada partido.

3. a El importe total, por conceptos, de cada partido judi
cial, se consignará por nota al pie de la respectiva nómina, y 
será deducido del que ésta represente, estampándose á conti
nuación, como importe liquido, la diferencia que resulte.

4a La causa de la baja ó alteración de las nóminas, será 
indicada en la certificación con las abreviaturas Ord. Pag., 
Fall., Jub. y Tr.do, equivalentes, respectivamente, á Ordena-

17 Enero.

(B. O. núm. 3.)
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ción de pagos, Fallecimiento, Jubilación y Traslado, y cuando 
la partida eliminada corresponda á reintegros ordenados por 
la Delegación de Hacienda, con la abreviatura Reint.

5. a Las Juntas provinciales de Instrucción pública cuida
rán, bajo su responsabilidad, de que las alteraciones introdu
cidas en las nóminas por cualquiera de las causas á que se re
fiere la regla 4.a de la presente circular, sean liquidadas en las 
del mes siguiente, haciendo figurar en ellas los descuentos de 
derechos pasivos que hubieren sido reintegrados en Hacienda 
en el mes anterior.

6. a Las notas resúmenes que las Juntas provinciales deben 
acompañar á íos resguardos de transferencias, continuarán re
mitiéndose en la forma ordenada en la circular de esta Junta 
de 15 de Mayo de 1905, con la única excepción de no consig
narse en «Observaciones» las bajas y alteraciones que figuren 
en la certificación á que se refiere la regla 2.a, si bien habrán 
de indicarse todas las que, por reintegro en Hacienda ó por 
otra causa no imputable á los Habilitados, deban ser baja en 
las nóminas respectivas y no figuren en dicha certificación por 
haber sido acordadas después de expedida.

7. a Los descuentos correspondientes al fondo de derechos 
pasivos, se transferirán en armonía con lo prevenido en la 
circular de n de Noviembre último, dentro precisamente de 
los veinte días siguientes al en que se haga efectivo el manda
miento de pago de la Delegación de Hacienda, consignándose 
en la nota resumen de transferencia, á continuación de cada 
partido, la fecha en que tenga lugar el cobro de dicho manda
miento.

Lo que en cumplimiento de dicho acuerdó comunico á V. S. 
á los efectos correspondientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Enero 
de >910.—El Presidente, G. Bugallal.

Señores Gobernadores Presidentes de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública.

modelo que se cita

CERTIFICACIÓN DE ALTERACIONES

Don........................................ Secretario de la Junta provincial
de Instrucción pública de................

Certifico: Que según resulta de las relaciones facilitadas por 
los Habilitados de los partidos judiciales que á continuación 
se expresan, y de los antecedentes que obran en esta Secre-
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taría de mi cargo, las alteraciones introducidas por falleci
miento, jubilación ó traslado en las nóminas del mes de........
que se acompañan, y las bajas hechas por la Ordenación ge
neral de pagos por obligaciones del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, son las siguientes:

PARTIDOS
JUDICIALES

NOMBRE 
de los

interesados.

CAUSA 
de la baja.

Total del partido

Total d« 1 partido

Cantidad que figura en nómina.

4 % 25 0/0 50 % Vacantes. TOTAL

(En la misma forma para todos los partidos de la 
provincia cuyas Escuelas hayan sufrido alteración.)

Y para que conste ante la Junta Central de Derechos pasivos 
del Magisterio de Instrucción primaria, y surta los efectos que 
procedan, expido la presente certificación, con el V.° B.° del 
Sr. Gobernador Presidente y conformidad del Oficial de Con
tabilidad de esta Junta, en..................á ... de.............. de 19..

V.° B.°: Conforme con los antecedentes:
El Gobernador Presidente, El Oficial de Contabilidad,

(Gaceta del 22 de enero.)



17 Enero.

(B. O. núm. 2.)

Ordenando á los 
Inspectores de 
primera enseñan
za la separación 
de nóminas de 
dietaB por visitas 
ordinarias y ex
traordinarias.

19 Enero.

(B. O. núm. 3.)

Dictando reglas 
para la liquida
ción de las cuen
tas de gastos co
rrespondientes á 
cada ejercicio eco 
nómlco, formali
dades que ñan de 
•observarse en los 
pagos y en la im
portación de ma
terial científico 
con franquicia de 
-aduanas.

C. de 19 de Enero de 1910. 32 Liquidación de cuentas.

aiDROTTlL^IR,

Esta Subsecretaría ha dispuesto, para la mayor claridad en 
la justificación de dietas de visita á las Escuelas, que todos los 
Inspectores de primera enseñanza formalicen las nóminas 
desde el presente mes, consignando en pliegos separados las 
cantidades devengadas por las inspecciones extraordinarias 
que realicen y las que correspondan al servicio ordinario de 
inspección, toda vez que unas y otras tienen asignadas por día 
distinta cantidad según el Real decreto de 18 de Noviembre 
de 1907, y son también diferentes los justificantes que han de 
unirse á cada una. Las nóminas que se remitan incluyendo en 
una misma dietas de ambas clases, serán devueltas para su 
rectificación con arreglo á la separación indicada.

, Lo digo á V. á los efectos oportunos. Dios guarde á V. mu
chos años. Madrid 17 de Enero de 1910.—El Subsecretario, 
E. Montero.

Señores Inspectores de primera enseñanza de término,
ASCENSO, ENTRADA Y AUXILIARES DE ZONA.

oi:r.ottx,^:r.

La necesidad de cumplir las disposiones vigentes en cuanto 
se refiere á la justificación de los gastos realizados durante el 
año y satisfechos por medio de libramientos á justificar, de 
modo que puedan ser atendidas las reclamaciones del Tribu
nal de Cuentas del Reino y liquidados los gastos á su debido 
tiempo, es causa de que esta Subsecretaría haya creido conve
niente recordar á V. S. los preceptos de la legislación encami
nados á este fin, esperando de su reconocido celo que ha de 
tener presente y ha de exigir el cumplimiento de las instruc
ciones que á continuación se detallan y que están hechas en 
interés del servicio y á fin de evitar los reparos que pudiera 
ofrecer el examen de las cuentas á la censura de aquel alto 
Tribunal.

i.a Las cuentas de todos los servicios satisfechos por medio 
de libramientos á justificar, han de ser liquidadas y termina
das precisamente el día 31 de Diciembre; de modo que en las 
cuentas de 1909 no podrán figurar recibos y gastos realizados
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en el año actual, ni en los de éste, de 1910, recibos de atencio
nes que correspondan al año precedente y que han debido ser 
totalmente liquidados al término del ejercicio.

2“ Liquidadas y terminadas las cuentas al finalizar el año, 
debe V. S. exigir al Habilitado que las formalice y entregue 
inmediatamente, á fin de que en el corriente mes de Enero 
puedan ser remitidas á esta Subsecretaría, en cuyo Centro de
berán ingresar antes del día 31.

3. a Si hecha la procedente liquidación quedaren en poder 
del Habilitado fondos sobrantes, cuya inversión no se haya 
podido hacer antes del día 31 de Diciembre, debe V. S. orde
nar que su importe se ingrese inmediatamente en el Tesoro y 
se una á la cuenta la carta de pago en que se acredite haberlo 
así verificado.

4. a Todos los años, en los primeros días del mes de Enero 
y durante el ejercicio cuando sea necesario, comunicará V. S., 
por medio de oficio, dirigido al Sr. Ordenador de pagos de este 
Ministerio, el nombre propio y los dos apellidos del funciona
rio á quien haya designado para ejercer el cargo de Habilitado 
del material, y á cuyo favor han de ser expedidos los libra
mientos de fondos correspondientes á las consignaciones que 
tiene ese Centro asignadas en el Presupuesto.

5. a Deberá V. S. inspeccionar durante el ejercicio la distri
bución de los gastos y su ejecución, de modo que en cada tri
mestre se invierta la consignación correspondiente, ó al menos 
que el sobrante ó existencia, si la hubiere en poder del Habi
litado, quede en cada cuenta y trimestre reducida á lo estric
tamente necesario, evitando así que la justificación de cada 
libramiento se demore más tiempo del que puede ser legal
mente autorizado.

6. a Deberá V. S. también ordenar al Habilitado que no abo
ne recibos en los que no conste clara y expresamente el gasto 
y que siempre exija á los proveedores ó perceptores que se 
especifique el número de objetos ó efectos adquiridos, expre
sando el precio por unidades y cuantos detalles sean necesa
rios, según los casos, para juzgar la importancia y aplicación 
que se da á los gastos.

7. a Tampoco debe abonar el Habilitado los recibos que no 
lleven el V.° B.° ó conforme de V. S. como Jefe del estableci
miento, exigiendo á los proveedores, al efectuar los pagos, la 
exhibición de la cédula personal corriente, que debe reseñarse 
siempre en los recibos.

8. a Reitero á V. S. especialmente lo dispuesto en la Real 
orden de i.° de Marzo de 1902 y en la Instrucción de 1884, do
cumentos que aparecen insertos en el Anuario legislativo de

5
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Instrucción pública de 1902, pág. 962 y siguientes, y que con
tienen todas las prescripciones convenientes y necesarias para 
los servicios de Contabilidad del material, y por cuanto se re
fiere á esta Instrucción de 18S4, los artículos 3.0 y 7.0 Material 
de oficina, y los artículos 10, 20, 25, 27 y 28 para el material de 
♦ demás gastos» ó consignaciones destinadas en el Presupuesto 
á ♦gastos ordinarios de conservación, sostenimiento y material 
de enseñanzas».

9.a Cuando las adquisiciones de material científico tengan 
que ser hechas en el extranjero debe V. S. tener presente que 
conforme á lo dispuesto en el art. 8° de la ley de Presupuestos’ 
de 28 de Diciembre de 1908, queda exento del pago de los de
rechos de Aduanas el material científico que no esté compren
dido dentro de la ley de Protección de la Industria nacional de 
14 de Febrero de 1907 y Reglamento de 25 de Febrero de 1908, 
cuyas disposiciones debe V. S. consultar, especialmente la rela
ción inserta en la Gaceta del día 25 de Febrero de 190S, pág. 793, 
que comprende los artículos ó productos para cuya adquisi
ción se considera necesaria la concurrencia extranjera en los 
servicios del Estado, pues el material ó los productos que no 
hayan sido comprendidos en dicha relación no pueden gozar 
de franquicia de derechos.

to. Para que sea posible llegar á obtener la franquicia de 
derechos de Aduanas, en las adquisiciones de material cientí
fico que se hagan del extranjero, encarezco á V. S. que mande 
unir al oficio en que haga la petición y envíe á esta Subsecre
taría dos ejemplares de la relación del material científico que 
deba adquirirse, señalando las Aduanas por donde haya de ser 
introducido en España. Estas relaciones deben ser formuladas 
por el Secretario de ese Centro y autorizadas con el V.° B.° de 
V. S., conforme al modelo unido á esta circular, que está re
dactado teniendo en cuenta las observaciones y reparos for
mulados por el Ministerio de Hacienda, de modo que atenién
dose á lo que el mismo indica, podrá evitarse toda demora en el 
despacho de la franquicia, que aquel Ministerio no puede con
ceder sin que le sean conocidos los detalles que se especifican.

MODELO QUE SE CITA

(O...................... ...........................................

RELA CION detallada del material científico que con destino d 
este Centro de enseñanza debe ingresar del extranjero en España 
exento del pago de derechos de Aduanas, conforme á lo dispues-
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to en el art. 8.° de la ley de Presupuestos de 28 de Diciembre 
de igo8.

Número Aduana
Remitente de bultos Marcas Detalle

y que compo
nen el envío de cada del material que

por la que ha do
efectuarse

consignatario. y peso 
de cada uno. uno. comprenden. el ingreso.

(2)

V.u B.°:
El Jefe del Establecimiento, El Secretario,

Madrid 19 de Enero de 191 o.—El Subsecretario.—Y. O.— 
A. Castro.

A LOS SEÑORES JEFES DE LOS CENTROS DOCENTES QUE DEPEN
DEN de este Ministerio.

(1) Universidad, Instituto ó Centro que hace la petición.
(2) La casa X.....de.......París...... al Agente D...... ó á la Universidad, Instituto,

etcétera, de.....

.ÍRCE^A-Ij OZEUDEIsr

limo. Sr.: Dispone el art. 5.0 del Real decreto de 27 de Julio 
de 1 900 que los Auxiliares que desempeñen el cargo durante 
dos años consecutivos y dejen el servicio activo, conservarán 
el derecho á tomar parte en las oposiciones reservadas al turno 
de Auxiliares, y teniendo en cuenta la conveniencia de exten
der á los Catedráticos numerarios aquel derecho,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que la alu
dida disposición se considere aplicable á todos los Catedráti
cos numerarios que dejasen ó hubieren dejado el servicio 
activo con posterioridad á la promulgación del referido Real 
decreto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de Enero 
de 1910.

A. BARROSO
Señor Subsecretario de este Ministerio.

20 Enero,

(B. O. núm. 8.)

Ampliando á loa 
Catedráticos nu
merarios la facul- 
tad concedida á 
los Auxiliares 
para poder pre
sentarse á oposi
ciones en turno 
restringido, aun 
cuando estén fue
ra de la ense
ñanza.

(Gaceta del 22 de Enero.)
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22 Enero.

(B. O. núm. 4.)

Creando el Pa
tronato Nacional 
de Sordomudos, 
Ciegos y Anorma
les.

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Estadísticas particulares que vienen á sustituir á. 
una oficial no realizada todavía, atribuyen á nuestra Patria las 
cifras horribles de 15.000 mudos, 25.000 ciegos y un número 
también elevado de individuos afectos de diversas manifesta
ciones psicopáticas que los apartan de la normalidad social.

Mudos, ciegos y anormales diseminados por todo el territo
rio nacional, llevan, generalmente, una vida triste, solitarios 
unos, abandonados ó menospreciados otros en el seno de una 
sociedad que no los comprende, respeta ni ama, y desposeídos 
todos de aquella plenitud de dignidad social que, hasta para 
los más humildes ciudadanos, es el ideal en todos los pueblos 
cultos.

La mayor parte de estos desgraciados no han podido recibir 
la educación literaria y profesional que han menester para va
lerse por sí mismos, por lo que son una carga para sus familias 
ó para la Beneficencia pública.

Otros, aún más desdichados, aumentan el espantable ejército 
del pauperismo, constituyendo un baldón para estas opulentas 
ciudades donde el tráfago de la vida moderna llega á endure
cer los ánimos más compasivos.

Y el mal es tanto más de lamentar cuanto le vemos más fácil
mente remediable; porque los sordomudos y los ciegos, debi
damente educados según los métodos de su especialidad y 
guiados y protegidos por sus Asociaciones y Patronatos son 
ciudadanos útiles á sí mismos y á la sociedad de que forman 
parte; y los anormales, tratados por los procedimientos peda
gógicos ó terapéuticos que la Psiquiatría enseña, pierden gran 
parte de su anormalidad y pueden convivir, sin daño propio ó 
ajeno, con las personas que con ellos han de relacionarse.

Afortunadamente, en estos últimos años, y gracias á la cons
tante labor de Maestros, publicistas y filántropos, se ha produ
cido un poderoso movimiento de opinión en favor de los sor
domudos, los ciegos y los anormales, determinando la funda
ción de Escuelas y Asociaciones, la publicación de,libros, la 
celebración de Congresos, la organización de Exposiciones y 
Centros de trabajo, que tienden á mejorar la situación de aqué-
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líos y á vulgarizar en su provecho conocimientos que antes 
eran patrimonio de un corto número de escogidos.

Tan felices iniciativas permiten abrigar la esperanza de que 
han de aminorarse aquellos males cuando entren en el cauce 
de la general cultura las reglas de higiene y de profilaxis social 
o pedagógica, que destruyen ó atenúan muchas causas de ce
guera, de mudez y de psicopatías de vario linaje.

Y cuando el daño no se haya podido evitar, aún quedará el 
i ecurso de combatirlo con el adecuado tratamiento terapéutico 
ó educativo, esfera de la ciencia en la que recientemente se ha 
llegado á obtener resultados maravillosos.

Al abordar un problema pedagógico y social que hasta ahora, 
por circunstancias que no son del momento, no ha merecido 
completa atención de los Poderes públicos, en modo alguno se 
ha de pretender que absorba el Estado estas iniciativas particu
lares y sociales en orden á la protección de los sordomudos 
los ciegos y los individuos afectos de anormalidad mental; pero 
entiende el Ministro que suscribe, que la política intervencio
nista, vigente hoy en todas las legislaciones europeas, tiene 
muy propia esfera de acción en la materia de que se trata; por
que si la intervención del Poder público se ha considerado le
gítima en provecho de los obreros, como personas económica
mente débiles, aún lo será mucho más cuando se proponga 
hacer el bien á individuos en que esta debilidad es de caracte
rística orgánica, y que, más que otros, necesitan protección y 
amparo para realizar los fines primordiales de la vida.

Compete, pues, al Estado recoger estas fuerzas libres y con
centrarlas en una esfera de mayor eficacia, estimulando todo 
noble impulso, fomentando toda medida de protección y vigo- 
rizando todo intento generoso.
\ teniendo en cuenta que de ¿o que se trata es de favorecer 

á los débiles, capacitándoles para la normalidad social, es de- 
cii, de realizar una labor pedagógica, que por la especial con
dición de estos individuos se ha de prolongar durante toda 
una vida, parece que es el Ministerio de Instrucción el que 
ha de acometer tan loable empresa con los medios que el 
Poder público y la organización administrativa ponen en sus 
manos.

Y es tanto más sagrado este deber nuestro de fomentar la 
regeneración pedagógica de las personas privadas del oído ó 
de la vista, cuanto que un español, Pedro Ponce, fué el primero 
que realizó la empresa de enseñar á hablar á los mudos, cuando 
en todas las naciones se les despreciaba, teniéndoles por irra
cionales, según la doctrina aristotélica; siendo también españo
les buen número de Maestros insignes que enseñaron y educa-
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ron á los ciegos con éxito admirable, ideando procedimientos 
pedagógicos que han merecido elogios de los sabios.

Las vicisitudes de nuestra psicología nacional hicieron luego 
decaer estas enseñanzas, que recientemente han vuelto á sur
gir vigorosas, augurando días mejores para la historia de nues
tra cultura.

Deber primordial del Ministerio de Instrucción pública es 
contribuir á la mayor eficacia de este glorioso renacimiento, 
teniendo en cuenta que la regeneración social de los sordomu
dos, de los ciegos y de los anormales ha de venir por virtud de 
una intensa labor de cultura, no sólo en estos mismos sujetos, 
sino en los que con ellos han de convivir, padres de familia, 
Profesores, amigos, patronos y compañeros.

Pero esta labor, que es complejísima, no puede ser la obra 
de una sola voluntad, por muy bien orientada que esté, ni tam
poco ha de fijarse á la improvisación de un movimiento de sim
patía hacia las personas que de ella han de beneficiarse.

Se trata de una empresa ardua, que exige especialísima vo
cación, preparación lenta, vigorosa sistematización y muy sóli
dos cimientos en que asentarse.

Para llevarla á buen término é imponerla con firmeza y ener
gía, es preciso apoyarla en una opinión colectiva respetable, 
formada por varones de ciencia y de experiencia en tal linaje 
de doctrinas.

El benemérito Consejo de Instrucción pública, abrumado 
por un excesivo trabajo, que pone á prueba la laboriosidad de 
los ilustres individuos que lo constituyen, no puede en modo 
alguno atender á los múltiples y graves asuntos que exige la 
nueva función protectora de sordomudos, ciegos y anormales, 
y aun la acción tutelar social en que esta función ha de orien
tarse, no parece encajar de un modo perfecto en la organiza
ción exclusivamente pedagógica y administrativa de aquel 
alto Cuerpo, cuya opinión en este particular, como en cualquier 
otro que con los superiores intereses de la enseñanza se rela
cione, siempre ha de ser tenida en alto aprecio por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

Deseoso de que la obra cristalice y perdure, el Ministro que 
suscribe ha pensado en la conveniencia de llamar á ella- á los 
que, por nobles estímulos, con alteza de miras y probado des
interés, vienen dedicándola estudios y trabajo con éxito cada 
día creciente, y entiende que, reuniéndolos en un Patronato 
Nacional que diese unidad á todos sus esfuerzos, podría cons
tituirse un prestigioso Cuerpo consultivo que fuese constante 
asesor del Ministerio en todo lo referente á estos transcenden
tales asuntos.
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Como la obra que se intenta es á la vez pedagógica, médica 
y social, han de ser llamados á ella los maestros de las ense
ñanzas á que la misma se contrae, los especialistas de los estu
dios médico-higiénicos que con tales afecciones se relacionan 
y los sociólogos y filántropos que en el campo de la organiza
ción social vienen buscando solución al problema económico y 
moral de los individuos á que se refiere la institución que pro
yectamos.

Y como se trata de una obra nacional, ajena á todo espíritu 
de tendencia ó bandería, ha pensado el Ministro que suscribe 
que sean las mismas Corporaciones científicas y sociales, ya 
acreditadas en el concepto público, las que designen los indi
viduos que han de representarlas en el Patronato, reserván
dose solamente el Gobierno la facultad de nombrar un corto 
número de Vocales, elegidos entre las personas de alta menta
lidad que, por su notoria sabiduría en estas difíciles materias, 
sean dignas de representar al Poder central en el proyectado 
organismo protector.

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de decreto.

Madrid 22 de Enero de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Antonio Carroso y Castillo.

REAL DECRETO

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.‘J Bajo la presidencia del Ministro de Instrucción pú

blica y Bellas Artes se establece en el Ministerio de esta deno
minación un Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales. 6 3

Art. 2. El Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales será una Corporación principalmente consultiva, 
encargada de informar al Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes en todo lo referente á la protección higiénica, 
pedagógica y social de las personas privadas de la palabra, de 
la vista ó del funcionamiento normal de sus facultades men
tales.
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El Patronato tendrá además las facultades ejecutivas deter
minadas en este decreto y en las disposiciones administrativas 
que le sirvan de desarrollo.

Art. 3.0 Serán materias propias de la competencia del Pa
tronato las siguientes:

i.° Estadística de los sordomudos, ciegos y anormales.
2.0 Profilaxis, higiene y patología de la mudez, la ceguera y 

las psicopatías.
3.0 Organización y régimen de la enseñanza.
4° Tutela social, especialmente en lo que se refiere á la aso

ciación, representación jurídica, trabajo y previsión.
5.0 Vulgarización de estos conocimientos, por medio de 

conferencias y cartillas populares.
Art. 4.0 La consulta del Ministro de Instrucción pública al 

Patronato será obligatoria en los casos siguientes:
1 ° En la organización y reforma de los planes ó reglamen

tos de enseñanza, exámenes, grados y provisión de Cátedras 
para sordomudos, ciegos ó anormales.
2° En los expedientes personales de Profesores de cual

quier grado de dicha enseñanza.
3.0 En los expedientes de concesión de subvenciones ó 

auxilios económicos á instituciones protectoras.
4.0 En los asuntos que afecten á la capacidad jurídica ó á 

los bienes de los sordomudos, ciegos ó anormales puestos en 
tutela.

^ o iQg expedientes de alzada ó de reclamación contra 
disposiciones dictadas por el Ministerio.

6.° En cualquier disposión que reforme el presente decreto 
ó el Reglamento para su aplicación.

Art. 5.0 El Patronato ejercerá la alta inspección de los Es
tablecimientos de enseñanza y de las instituciones protectoras 
de sordomudos, ciegos ó anormales.

Art. 6.° El Patronato, por propia iniciativa, podrá dirigir al 
Gobierno, á las Corporaciones y á los particulares las mocio
nes que correspondan á la alta misión tutelar que le es propia.

Art. 7.0 El Patronato se compondrá de 25 individuos, de los 
cuales, nueve tendrán el carácter de natos, ocho el de electi
vos y ocho el de libre designación del Gobierno.

Art. 8.° Serán Vocales natos:
El Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Be

llas Artes, que ejercerá las funciones de Vicepresidente.
El Comisario Regio del Colegio Nacional de Sordomudos y 

de Ciegos.
El Director del citado Establecimiento.
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Los Directores y Directoras de las dos Escuelas municiales 
de Madrid de sordomudos y de ciegos.

Los Catedráticos de Oto-rino-laringología y de Oftalmología: 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Central.

Art. 9.° Serán Vocales electivos:
Un especialista psicópata designado por la Academia de Me

dicina.
Un Vocal del Instituto de Reformas Sociales designado por 

el mismo. '
Un Jurisconsulto designado por la Academia de Jurispru

dencia y Legislación.
Un Vocal del Consejo Superior de Protección á la Infancia 

designado por el mismo.
Un Vocal designado por los Establecimientos oficiales de la 

enseñanza de las especialidades propias del Patronato; otro 
por los Establecimientos particulares de las mismas enseñan
zas, y dos, por las Asociaciones de Sordomudos, de Ciegos ó 
de Anormales.

El cargo de Vocal electivo durará cuatro años.
Art. io. El Gobierno designará libremente ocho Vocales, 

debiendo recaer estos nombramientos en personas de notoria 
competencia en las materias propias del Patronato, ó que se 
hubiesen distinguido por sus relevantes trabajos en favor de 
los sordomudos, los ciegos ó los anormales.

Los nombramientos se harán por Real decreto, publicado en 
la Gaceta de Madrid.

Art. ii. El cargo de miembro del Patronato será honorífico 
y gratuito; pero los Vocales de libre designación del Gobierno 
tendrán la categoría efectiva de Jefes superiores de Adminis-’ 
ilación civil.

Art. i2. Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes se procederá al inmediato nombramiento de los Vocales 
de libre elección del Gobierno, interesándose á la vez de las 
Corporaciones indicadas en el art. 9.0 la pronta designación de 
sús representantes, para que en término de un mes, á contar 
del de la fecha del presente decreto, pueda constituirse provi
sionalmente el Patronato.

Art. 13. Los Vocales natos y los designados por el Gobier
no y por las Corporaciones, á tenor de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, una vez constituidos en Patronato provisional, 
designarán de entre ellos uno que ejerza las funciones de Se
cretario, y redactarán en el plazo de un mes el Reglamento de 
la Corporación, que deberá ser aprobado por Real decreto.

En este Reglamento se señalará el procedimiento electoral 
para la designación de los Vocales electivos á que se refiere 
•el art. 9.0

6
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22 Enero,

(B. O. núm. 5.)

Modificando el 
Real decreto de 11 
de Enero de 1907, 
respecto ála cons
titución y funcio- 
namiento de la 
Junta de amplia
ción de estudios é 
investigaciones 
científicas.

Verificadas las elecciones, se constituirá definitivamente el 
Patronato, comenzando á funcionar en la forma que el Regla
mento determine.

Art. 14. Los asuntos relacionados con el Colegio Nacional 
de Sordomudos y de Ciegos, en que hasta ahora entendía la 
Sección primera del Consejo de Instrucción pública, pasarán á 
ser de la competencia del Patronato.

Art. 15. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil novecientos
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
(Gaceta del 24 de Enero.)

T=?.-F) A T_, DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Desde que en 11 de Enero de 1907 fué creada la 
Junta para ampliación de estudios é investigaciones científicas, 
con el fin de promover la comunicación intelectual con el ex
tranjero, fomentar en el país los trabajos de investigación y fa
vorecer el desarrollo de instituciones educativas, ha transcu
rrido tiempo bastante para recoger las enseñanzas de la expe
riencia é incorporar á esta obra, que por ser verdaderamente 
nacional exige la colaboración de todos los partidos y de todas 
las fuerzas vivas dél país, algunas reformas encaminadas á au
mentar las facultades y á facilitar el funcionamiento del orga
nismo encargado de realizarla.

Importa, sobre todo, completar las disposiciones del Real 
decreto citado, deslindando bien las dos formas de actividad 
que atribuye á la Junta: una, en que,'actuando como corpora
ción de carácter público, aplica los recursos que el Estado o 
los particulares le hayan encomendado, y otra, por la cual, 
como órgano de la Administración, desempeña una función 
técnica para cooperar á la realización de un servicio.

La Junta debe tener en el primer caso la responsabilidad 
plena del servicio, y en el segundo, la de la decisión de su es-
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pecialidad técnica, conservando el Ministro la sanción supre
ma, siempre que sea preciso disponer de los fondos del Presu
puesto, cuya aplicación le está encomendada, y, en todo caso, 
la función tutelar y de alta inspección sobre la actividad total 
de la Junta.

Por otra parte, es conveniente otorgar á la labor hecha por 
nuestros pensionados en el extranjero las suficientes garan
tías de que no dejará de ser fructífera, facilitándoles el ascenso 
á los puestos desde donde la cultura ha de difundirse, todo 
ello sin perjuicio del sistema fundamental que la ley establece 
para la selección del Cuerpo docente oficial.

Atendiendo á estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto.

Madrid 22 de Enero de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Antonio Barroso j Castillo.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El Real decreto de n de Enero de 1907, que 

constituyó la Junta para ampliación de estudios é investigacio
nes científicas, quedará modificado en esta forma:

‘Artículo i.° Se crea en el Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes una Junta para ampliación de estudios é in
vestigaciones científicas, que tendrá á su cargo:

»i.° El servicio de ampliación de estudios dentro y fuera de 
España.

*2-0 Las Delegaciones en Congresos científicos.
*3.° El servicio de información extranjera y relaciones in

ternacionales en materia de enseñanza.
>4-° El fomento de los trabajos de investigación científica; y
s5.° La protección de las instituciones educativas en la en

señanza secundaria y superior.»
Art. 2.0 La Junta se compondrá de 21 Vocales, nombrados 

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

propuesta de la Junta. La Junta designará de entre sus Vocales
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el Presidente y dos Vicepresidentes. Estos dos cargos y los de 
los demás Vocales de la Junta exigirán la residencia en Madrid 
y serán honoríficos y gratuitos. La Junta tendrá un Secretario, 
cuyo cargo constituirá, en su caso, una excepción agregada á
las que admite el art. 4-° del Real decreto de 17 de Enero de 
1908, y un Vicesecretario.

Art. 3.0 La Junta tendrá capacidad para adquirir, poseer y 
administrar bienes de todas clases con destino á los fines para 
que es creada. Podrá también reclamar directamente la coope
ración de las dependencias de la Administración pública.

Art. 4.0 Los recursos con que la Junta contará para-el cum
plimiento de sus fines serán:

i.° Los bienes que adquiera ó disfrute procedentes de he
rencia, legado ó donación particulares.

2° El importe de la venta de sus publicaciones y los ingre
sos que le reporten las .enseñanzas que organice.

3.0 Los bienes y rentas de que el Estado ó las Corporacio
nes le hagan entrega para aplicarlos á sus fines generales ó se
gún instrucciones determinádas.

4.0 Las cantidades con que se dotan en el presupuesto del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes todos los ser
vicios que por este decreto se le encomiendan. La Junta ren
dirá cuentas de la inversión de esos fondos en la forma esta
blecida ppr las leyes.

Art. 5.0 Pueden concederse pensiones para ampliar estu
dios en el extranjero y pensiones ó auxilios para investigacio
nes y estudios dentro de España: al personal docente de los 
Establecimientos, de enseñanza dependientes del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes; al personal no docente de 
los Centros dependientes del mismo Ministerio; á los que en 
aquéllos hayan recibido grados ó reválidas, y á los alumnos 
que sigan en ellos sus estudios.

La designación de las personas en cuyo favor se concedan 
las pensiones ó auxilios á que se refiere el párrafo anterior, 
se hará por el Ministerio, á propuesta de la Junta, cuando las 
gratificaciones ó remuneraciones hayan de pagarse con cargo 
á los fondos del Presupuesto general del Estado á que se re
fiere el núm. 4“ del artículo anterior, y por la Junta misma 
cuando esta clase de gastos se sufrague con los recursos deter
minados en los núms. i.p, 2° y 3-° del mismo artículo.

Art. 6.° La Junta determinará la distribución de las pensio
nes, el procedimiento para su concesión y jos requisitos nece
sarios para optar á ellas conforme al art. 5."

Fijará asimismo, según las circunstancias de cada caso, la 
cuantía, la duración y el lugar de disfrute de la pensión, pu-
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diendo exigir las garantías que crea oportunas para acreditar 
la residencia ó los estudios.

Art. 7.0 Mantendrá la Junta frecuente comunicación con los 
pensionados, fomentará la solidaridad entre ellos y se informa
rá de sus trabajos por cuantos medios estén á su alcance, pu- 
diendo enviar al extranjero, con carácter temporal ó perma
nente, alguno de sus miembros ó Delegados especiales á quie
nes encomiende esas funciones.

Podrá también ponerse en relación con los Profesores y las 
Autoridades administrativas y académicas de los diversos 
países y con los representantes que el Gobierno español tenga 
en ellos.

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

Art. 9.0 Los que obtengan el certificado de suficiencia á 
que se refiere el artículo anterior y posean el título académico 
que la legislación vigente exige par^ cada caso, serán conside
rados como Auxiliares numerarios para el efecto de tomar 
parte en las oposiciones á Cátedras en el turno reservado á 
éstos.

Art. 10. Se equipararán por completo á los pensionados las 
personas que, proponiéndose ampliar sus estudios en el ex
tranjero sin subvención del Estado, obtengan de la Junta ser 
considerados como tales, con tal de que alcancen el certifica
do de que trata el art. 8.° y reúnan las condiciones que fija el 
art. 9.0

Art. 11. La Junta podrá en cualquier momento declarar ca
ducada una pensión cuando la conducta del pensionado no sea 
satisfactoria, dando conocimiento de ello al Ministerio.

Art. 12. La Junta propondrá al Ministro los Delegados ofi
ciales en los Congresos científicos y las subvenciones de que 
deberán disfrutar.

Art. 13. Reunirá la Junta, y tendrá á disposición del Go
bierno y de los particulares cuantos informes considere intere
santes sobre educación, enseñanza y condiciones de la vida en 
el extranjero.

Establecerá también un servicio que permita conocer Ios- 
cargos para españoles vacantes en los Centros oficiales ó par
ticulares del extranjero, é indicar personas en condiciones 
para desempeñarlos.

Art. 14. La Junta estudiará el modo de utilizar con el tiem
po los conocimientos adquiridos por los pensionados, organi
zando cursos especiales para exponer el resultado de sus estu
dios, dedicando su experiencia á la mejora de la enseñanza y 
creando Centros de investigación.
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Art. 15. Procurará la Junta difundir los trabajos de investi
gación. 1

Se crea para ello una Caja, llamada de investigaciones cien
tíficas, administrada por dicha Junta y dotada con la subven
ción consignada en el capítulo 10, art, i.° del presupuesto del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 16. También procurará influir sobre la vida educativa 
de los estudiantes, favoreciendo por cuantos medios estén á su 
alcance sus Asociaciones, especialmente cuando se propongan 
fines científicos, morales ó económicos, como el sostenimiento 
de hospederías ó restaurants cooperativos, la acción educado
ra sobre otras clases sociales, los juegos al aire libre, las excur
siones, colonias de vaciones y otros semejantes.

Art. 17. La Junta publicará cada año una Memoria dando 
cuenta de los trabajos del año anterior en todos los órdenes, 
resultados obtenidos, deficiencias notadas, mejoras oportu
nas, etc.

Podrá también publicar las Memorias enviadas por los pen
sionados, los trabajos del Centro de ampliación de estudios y 
cuantas informaciones considere de especial interés.

Art. 18. La Junta se regirá en su constitución y funciones 
por los preceptos de este decreto y de su Reglamento, quedan
do derogadas todas las demás disposiciones.

La Junta será oída en las ulteriores modificaciones de su 
constitución y Reglamento.

Dado en Palacio á veintidós de Enero de mil novecientos 
dlGZ‘ ALFONSO

El Ministro do Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.
(Gaceta del 27 de Enero.)

REAL DECRETO

22 Enero. EXPOSICIÓN
(B. O. núm. 6.)
Modificando el 

Reglamento de la 
Junta de amplia
ción de estudios é 
Investigaciones 
científicas.

SEÑOR: Aprobada por V. M. la reforma del Real decreto 
de 11 de Enero de 1907 con el propósito de dar mayor impulso 
á los servicios encomendados á la Junta para ampliación de 
estudios é investigaciones científicas, es lógica consecuencia 
que en el Reglamento por que ha de regirse dicha Corporación,
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se introduzcan aquellas modificaciones que en el mismo espí
ritu se inspiran, y tienden á remover obstáculos, que hasta 
ahora han podido retrasar ó paralizar acaso las actividades de 
la Junta, á simplificar trámites administrativos y á suprimir, 
entre éstos, los que la práctica ha señalado como inútiles.

Debe, además, procurarse poner á la Junta en contacto di
recto con el público para estimular las iniciativas privadas y 
para que á la labor de aquélla se asocie el mayor número de 
elementos útiles; todo lo cual puede hacerse sin romper la con
tinuidad legislativa, antes bien utilizando las normas consagra
das en disposiciones anteriores, en cuanto su eficacia ha sido 
contrastada por la experiencia.

Los pioyectos de Reglamento hechos por la misma Junta en 
dos distintas épocas, el luminoso informe emitido acerca del 
primero de ellos por el Real Consejo de Instrucción pública, 
las reformas realizadas por mi digno antecesor, y el atento es
tudio continuado por la Sección correspondiente de este Mi
nisterio, ofrecen elementos bastantes y no muy difíciles de re
fundir y coordinar en la nueva redacción del Reglamento que 
el Ministro que suscribe tiene el honor de someter á la apro
bación de V. M.

Madrid 22 de Enero de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

¿utonio Barroso y Castillo.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes,

Vengo en modificar el Reglamento de 16 de Junio de 1907, 
por que se rige la Junta para ampliación de estudios é investi
gaciones científicas, en la forma que resulta del texto adjunto.

Dado en Palacio a veintidós de Enero de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.

(Gaceta del 27 de Enero.)
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REGLAMENTO

por el que lia de regirse la Junta de ampliación 
de estudios ó investigaciones científicas.

I

ORGANIZACIÓN DE LA JUNTA

Artículo i.° La Junta para ampliación de estudios é inves
tigaciones científicas, creada por Real decreto de 11 de Enero 
de 1907, constará para el desempeño de sus funciones:

r.° De. la Junta plena, constituida por los 21 Vocales y el 
Secretario, según determina el art. 2.0 del Real decreto de su 
creación.

2° De la Comisión ejecutiva, compuesta del Presidente, el 
Secretario de la Junta, los dos Vicepresidentes y dos Vocales, 
que designará la misma Junta, procurando dar representación 
á diversas especialidades.

3° De la Secretaría, compuesta del Secretario y el personal 
que se determine en conformidad con este Reglamento.

DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA

Art. 2° Al Presidente de la Junta corresponde:
i.° Representarla en sus relaciones exteriores.
2° Convocar y presidir las sesiones de la Junta.
3.0 Ordenar y presidir los trabajos de la Comisión ejecutiva.
4.0 Ordenar los pagos y visar las cuentas.
5° Las demás funciones que se le encomienden en este Re

glamento.
Art. 3.0 El Presidente tendrá á sus órdenes para esas fun

ciones al Secretario, y podrá delegar en él la firma de los asun
tos de trámite.

Art. 4" Sustituirán al Presidente en casos de ausencia ó im
posibilidad el primero y el segundo Vicepresidente.

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

Art. 5.0 La Comisión ejecutiva tendrá á su cargo:
i.° Preparar los asuntos y formar los proyectos que han de 

ser sometidos á la resolución de la Junta.
2° Desarrollar y dar cumplimiento á sus acuerdos.
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3.0 Resolver las cuestiones de trámite cuando lo estime ne
cesario el Presidente.

4° Administrar los fondos de la Junta.
S-° Inspeccionar los servicios de Secretaría.
6.° Acordar los gastos de material de Secretaría.
7* Las demas funciones especiales que se le encomiendan 

en este Reglamento.
Art. 6.u La Comisión ejecutiva será presidida por el Presi

dente de la Junta, y en su defecto, por el primero ó segundo 
.Vicepresidente.

Art. 7.u La Comisión se reunirá cuando el Presidente la 
convoque y siempre que lo soliciten dos de sus miembros. Para 
tomar acuerdos' será precisa la asistencia de tres individuos de 
ella por lo menos.

Art. S. En las citaciones se expresarán los asuntos que ha
yan de tratarse. Los acuerdos se tomarán por mayoría absolu
ta de votos.

Art. 9. Cada tres años se renovará parcialmente la Comi
sión ejecutiva, cesando en sus cargos un Vicepresidente y uno 
de los Vocales. La reelección será posible indefinidamente.

DE LA JUNTA PLENA

Art. 10. La Junta plena elige su Presidente y dos Vicepre
sidentes.

Art. ir. Cuando ocurra alguna vacante en la Junta, ésta 
acordará la persona que ha de ser propuesta al Ministro para 
ocuparla.

Art. 12. Se reunirá la Junta cuando la convoque el Presi
dente y siempje que lo soliciten cinco Vocales.

En las citaciones se harán constar, como orden del día, los 
asuntos que hayan de ser tratados, no pudiéndose tomar acuer
dos más que sobre ellos, salvo los casos que la misma Junta 
declare urgentes.

Art. 13. La Junta podrá celebrar sesión cualquiera que sea 
el número de los asistentes, pero hará falta la presencia de 14 
Vocales al menos para tomar acuerdos referentes:

,-° 4 ^as ProPuestas de modificación de este Reglamento.
2." A las propuestas para el nombramiento de nuevos Vo

cales de la Junta en casos de vacante.
3-" Á las de separación por faltas en el servicio del perso

nal de Secretaría.
Art. 14. Los acuerdos se tomarán por mayoría1 absoluta de 

votos éntre los asistentes.

7
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Art. 15. El Presidente abrirá y levantará las sesiones, diri
girá las discusiones y autorizará las actas con el V.° B.° El Se
cretario redactará las actas y tramitará los asuntos.

DE LA SECRETARÍA

Art. 16. La Secretaría se compondrá de un Secretario, un 
Vicesecretario y el personal que se conceptúe preciso.

El nombramiento y asignación de retribuciones se harán por 
el Ministerio, á propuesta de la Junta, siempre que las remune
raciones hayan de satisfacerse con los recursos del Presupues
to general del Estado á que se refiere el núm. 4.0 del art. 4.0 
del Real decreto constitutivo; en otro caso, la Junta, á propues
ta de la Comisión ejecutiva, podrá hacer los nombramientos y 
consignar las remuneraciones correspondientes.

Art. 17. Los funcionarios de la Secretaría no serán separa
dos sino por faltas cometidas en el servicio.

La separación será acordada por la Junta ó, en su caso, por 
el Ministro á propuesta de ésta.

La Comisión ejecutiva podrá por sí suspenderlos de empleo 
y sueldo, dando cuenta á la Junta y al Ministro de su resolu
ción.

Art. 18. La Secretaría está encargada:
i.° De la tramitación de los asuntos y la ejecución délos 

acuerdos, bajo la dirección de la Comisión ejecutiva.
2.0 De llevar la estadística de pensionados y las notas refe

rentes á los trabajos de cada uno.
3.0 De concentrar cuantas informaciones puedan interesar 

á los servicios encomendados á la Junta.
4-° De mantener en nombre de ésta la comunicación con 

los pensionados y con los Centros administrativos y técnicos.
5. ° De dar dictámenes cuando los soliciten la Junta general 

ó la Comisión ejecutiva, y de contestar las consultas particula
res en asuntos de su competencia.

6. ° De llevar las cuentas y desempeñar el servicio de Ha
bilitación.

El Secretario asistirá á las reuniones de la Junta y de la Co
misión ejecutiva, teniendo en ella voz, pero no voto.

El Vicesecretario sustituirá y auxiliará al Secretario en el 
desempeño de sus funciones.

RÉGIMEN ECONÓMICO

Art. 19. Los bienes que la Junta posea de los comprendi
dos bajo los números i.°, 2°, 3.0 y 4.0 del art. 4-° del Real de-
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creto orgánico, serán administrados directamente por la Co
misión ejecutiva, dentro de los acuerdos de la Junta y las pres
cripciones de este Reglamento. Y P

Art. 20. La Junta hará cada año, en el mes de Enero unzzz **** ~
Art 21. Uno de los empleados de Secretaría, propuesto por

st«Ta v«'dT'? f“d0MS habitado y
sera á la vez Depositario de los fondos de la Junta en la forma
que la Comisión ejecutiva determine.

22'ri La CU(;nía anual de los ingresos y gastos de la Jun
ta, formada por el Secretario y autorizada con el V.°B° del
anrnildH e,se-presentará á la Comisión ejecutiva, y una vez
tro para su defirdt"7 P°r Seneral> se remitirá al Minis
tro para su definitiva aprobación ó censura.

II

FUNCIONES DE LA JUNTA

n.í í 23‘ v a JUnta tÍCne á SU Cuidado eI servicio de pensio-. 
nes de ampliación de estudios en el extranjero, conforme al 
Real decreto de su constitución, y la regularización de ese ser
supuesto.1™ dC ^ SUbvCnCÍÓn t0tal clue se le asigne en el Pre-

Art. 24. La Junta hará todos los- años una ó varias convo
catorias para la concesión de pensiones en el extranjero al 
fe í?Md° 06 °S Estab,ecimientos de enseñanza dependien-
lando unlnnTten0 dG InStruCCÍÓn Pública Y Bellas Artes, seña
lando un plazo, que no será inferior á un mes, para solici-

Art. 25. Los solicitantes harán constar los trabajos ó estu
dios que se propongan realizar, puntos donde deseen residir 

empo que calculan emplear y cuantía de la pensión que á su 
SÍ ^ JUnta n° l0S huWere determinado

UevaróÍlA3 Cf°mÍSÍÓn ejecut:iva examinará las solicitudes y
sas Facnlr HJU npr0?ra dar rePresentación á las diver
sas Facultades y Escuelas, el proyecto de propuestas, determi
nando para cada pensionado la cuantía y duración de la pen- 

n y o que deba abonársele para gastos de viaje
Ministro' naApr0bad0 Í Pr°yect0 Por la Junta, se elevarán al 
propuestas “ reS°luC1Ón definitiva> las correspondientes
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Art. 28. La Junta hará cada año, otra ú otras convocatorias 
generales para la concesión de pensiones en el extranjero al 
personal no docente de los Establecimientos de enseñanza y 
Centros dependientes del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, á los que en dichos Centros hayan recibido gra
dos ó reválidas, y, en casos especiales, á los alumnos que sigan 
en ellos sus estudios.

Art. 29. Las solicitudes contendrán los mismos requisitos 
que marca el art. 25, é irán además acompañadas de Memorias, 
trabajos ó documentos que sirvan para acreditar preparación 
suficiente.

Art. 30. La Comisión ejecutiva examinará las solicitudes y 
los trabajos ó documentos que las acompañen, pudiendo exi
gir aclaraciones de los solicitantes cuando lo considere pre
ciso. En aquellos casos en que ni aun de ese^modo reuniera 
elementos bastantes para formar juicio, podrá requerir á los 
solicitantes para que vengan á hacer prácticas de suficiencia 
bajo la dirección de las personas competentes que se les se
ñalen.

También determinará la forma en que haya de acreditarse 
el conocimiento de idiomas, salvo los casos especiales en que 
se considere innecesario.

Art. 31. En vista del resultado, y teniendo en cuenta la can
tidad disponible, formulará las propuestas en la misma forma 
prescrita en el art. 26, pero indicando además las garantías de 
residencia y estudios que considere oportunas en cada caso.

Después se procederá según ordena el art. 27, salvo cuando 
la Junta, á tenor de lo dispuesto en el art. 5.0 del Real decreto 
constitutivo, pueda hacer por sí los nombramientos.

Art 32. La Comisión ejecutiva mantendrá comunicación 
frecuente con los pensionados y procurará por cuantos me
dios estén á su alcance facilitarles el cumplimiento de su 
misión.

En la Secretaría se irán reuniendo las cartas, trabajos é in
formes de cada pensionado y cuantos datos puedan contiibuir 
á apreciar su labor y su conducta.

La Comisión ejecutiva podrá autorizar á los pensionados 
para que cambien el lugar de residencia y disfrute de la pen
sión siempre que lo crea conveniente para sus trabajos, dando 
cuenta á la Junta y, caso necesario, al Ministerio.

Art. 33. En la Secretaría de la Junta se llevará un registro 
de pensionados, y cada uno de éstos recibirá, al partir para la 
pensión, un cuaderno, cuya primera hoja sea la reproducción 
de la concesión correspondiente á aquél, autorizada por el Se
cretario y visada por el Presidente.



Reglam.to ampliación estudios. 53 R: D. de 22 de Enero de 1910.

En el cuaderno consignará el pensionado sus trabajos é in
vestigaciones á medida que los vaya realizando.

Se gestionará 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 expirada 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, podrá servir de 
base para la expedición del certificado de suficiencia.

Art. 34. Para inspeccionar y ayudar á los pensionados y 
para fomentar las relaciones científicas, podrá la Junta, á pro
puesta de. la Comisión ejecutiva, nombrar representantes en el 
extranjero y enviar Delegados especiales con carácter tempo
ral ó permanente, comunicándoles las instrucciones precisas.

Será necesaria propuesta de la Junta y aprobación del Minis
tro en los casos previstos en el art. 5.° del Real decreto consti
tutivo.

Art. 35. La Comisión ejecutiva, en vista de los trabajos rea
lizados por los pensionados, podrá proponer á la Junta general 
la expedición del certificado de suficiencia á que se refiere el 
art. 8.° del Real decreto de 11 de Enero de 1907.

Esos certificados serán extendidos por el Secretario, con el 
V.° B.° del Presidente.

Art. 36. La caducidad por la Junta de una pensión, prevista 
en el art. 11 del Real decreto citado, necesitará ser acordada 
por la Junta plena, á propuesta de la Comisión ejecutiva.

La Junta podrá también proponer, y en su caso acordar, la 
prórroga de pensiones.

Art. 37. Las personas que proponiéndose ampliar sus estu
dios en el extranjero, sin subvención del Estado, deseen ser 
consideradas como pensionados, á tenor del art. 10 del mismo 
Real decreto, lo solicitarán del Presidente de la Junta, indican
do los trabajos que se proponen realizar y el lugar donde han 
de residir.

La Comisión ejecutiva podrá acceder á lo solicitado, en cuyo 
caso será aplicable á ellos lo dispuesto en los artículos 32, 33
y 35.

Art. 38. La Junta puede proponer, y en su caso acordar, la 
concesión de pensiones y auxilios para investigaciones y estu
dios dentro de España.

Si es á petición de los interesados, la Comisión ejecutiva 
examinará las solicitudes y podrá exigir de los solicitantes 
pruebas de suficiencia, proponiendo á la Junta lo que conside
re oportuno.

Á los efectos de este artículo queda sin aplicación el párrafo 
último del art. 4.0 del Real decreto de 17 de Enero de 1908.
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Art. 39. Los pensionados en el extranjero que hayan dado 
pruebas de aptitud é interés especial por la enseñanza ó la in
vestigación, podrán obtener á su regreso pensiones para tomar 
parte en los trabajos del Centro de estudios á que se refiere el 
art. 44. La Junta señalará la cantidad que considere necesaria, 
y determinará, á propuesta de la Comisión ejecutiva, en cada 
caso, la cuantía y duración y las garantías exigibles para la efi
cacia de este servicio. En vista de todo ello, se harán, cuando 
sea preciso, las correspondientes propuestas al Ministro. Estas 
pensiones podrán ser prorrogadas si la Junta lo estima conve
niente.

Art. 40. Será aplicable á las pensiones de que tratan los dos 
artículos anteriores lo dispuesto en el art. 11 del Real decreto 
constitutivo y en el 36 de este Reglamento.

Art. 41. La Junta podrá exigir de los pensionados no perte
necientes al Profesorado que al terminar la pensión, ó regresar 
del extranjero se dediquen durante cierto tiempo, mediante la 
remuneración que aquélla proponga, á trabajos de investiga
ción y enseñanza, en armonía con las aficiones de cada uno, 
bajo la dirección de un Delegado de la Junta. Pasado ese tiem
po procurará ésta asegurarles la posibilidad de seguir traba
jando, ya enviándolos de nuevo al extranjero, ya proporcio
nándoles material, libros y auxilios para viajes, ó encomendán
doles funciones de inspección, dentro del Presupuesto y las 
reglas establecidas para cada caso.

Art. 42. El pensionado se entiende que acepta las condicio
nes bajo las cuales le fué concedida la pensión, y si faltase á 
ellas podrá exigírsele el reintegro de las cantidades percibidas.

Art. 43. La propuesta de Delegados en Congresos científi
cos, que corresponde á la Junta conforme al art. 12 del Real 
decreto citado, será acordada en Junta plena, en vista de los 
antecedentes que aporte la Comisión ejecutiva, previa convo
catoria, si lo estima conveniente. En los casos do urgencia po
drá hacer la propuesta la Comisión ejecutiva.

Art. 44. La Comisión ejecutiva desempeñará el encargo de 
dirigir los servicios de información extranjera y relaciones in
ternacionales de que habla el párrafo i.° del art. 13 de dicho 
Real decreto. La Secretaría reunirá informes sobre Centros de 
enseñanza, especialmente secundaria y superior, en el extran
jero; instituciones de cultura y educativas, movimiento cientí
fico, literario y artístico; organización de las carreras, validez 
de títulos, condiciones de la vida material, etc.

Procurará también el envío de libros, revistas, catálogos y 
publicaciones oficiales, el cambio de servicios con otras ofici
nas de información y la comunicación con Centros técnicos y
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administrativos de España y otros países, siempre teniendo en 
cuenta los fines generales encomendados á la Junta.

La Secretaría organizará también el servicio á que se refiere 
el párrafo 2.° del mismo artículo, como medio suplementario 
de enviar estudiantes al extranjero, cuando no alcancen las 
pensiones.

Art. 45. Para fomentar los trabajos de investigación, utili
zar los conocimientos adquiridos por los pensionados, reunir 
las fuerzas dispersas y aprovechar las de algunos Profesores 
extranjeros creará la Junta, cuando disponga de elementos de 
acuerdo con el art. 14 del Real decreto de referencia, Centros 
de ampliación de estudios donde predominen los trabajos de 
Seminario y Laboratorio, haciendo los alumnos su investi
gación personal. La Comisión ejecutiva formará el oportuno 
proyecto y lo someterá á la Junta plena. Aceptado por ésta 
se elevaran al Ministro, para su aprobación, las propuestas 
que sean precisas. 1

Art. 46. La Caja de investigaciones á que se refiere el ar
ticulo 15 del mismo Real decreto, tendrá por objeto la adqui- 
sidon de material para investigación de todas clases, la com
pra de libros, la publicación de trabajos, la instalación de La
boratorio, Semanarios y Centros análogos y los demás gastos 
de material de este servicio. 6

Art. 47. La Comisión ejecutiva estudiará el modo de prote
ger las instituciones educativas en la enseñanza secundaria 
superior y especial, é inspirándose en el art. 16 del Real de
creto constitutivo, formulará proyectos especiales que some
terá a la Junta.

Por acuerdo de ésta se elevarán al Ministro para su aproba
ción, después de lo cual la misma Junta formulará las pro
puestas conducentes á la realización y dotación de los servi
cios que comprendan.

La Comisión ejecutiva procurará, además, hacer una infor
mación sobre ese movimiento en otros países é influir aquí 
sobre los estudiantes para despertar la iniciativa privada.

, ',t'48' Junta consignará en sus presupuestos una can- 
. d destinada á las publicaciones de que trata el art. 17 del 

mismo Real decreto.
La Comisión ejecutiva propondrá al efecto las que havan 

de hacerse, teniendo en cuenta su interés científico y los re
cursos con que se cuente. y

Art 49. Los servicios de la Junta se extenderán á otros 
Ministerios o Centros cuando éstos le encomienden fondos ó 
le encarguen el régimen de pensiones ó estudios en armonía 
con los fines generales de la misma.
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25 Enero,

(B. O. núm. 4.)

Disponiendo el 
aBono de las sus
cripciones corres
pondientes al Bo
letín Oficial del 
Ministerio con 
cargo á las consig
naciones de mate
rial de oficina y 
escritorio.

Art. 50. Cuando los particulares encomienden bienes ó 
rentas á la Junta para aplicarlos según instrucciones determi
nadas, la Junta se atendrá á ellas si acepta la liberalidad.

Para la aceptación y repudiación de donaciones, herencias 
y legados, la Junta solicitará en todo caso la autorización del 
Ministerio, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 748 
y 994 del Código civil.

Madrid 22 de Enero de 1910.—Aprobado por S. M —Antonio 
Barrosoy Castillo.

(Gaceta del 27 de Enero.)

REAL OEUDEnST

limo. Sr.: Reconocida ya de modo indudable la conveniencia 
de la publicación del Boletín Oficial de este Ministerio, por 
los excelentes servicios que presta en el mismo, y por las ven
tajas que reporta á todos los Centros y Dependencias del ramo 
de Instrucción pública y á cuantas entidades se relacionan, di
recta ó indirectamente, con este Departamento, importa desde 
luego atender con solicitud al mayor desenvolvimiento de tan 
útil reforma, procurando los medios, no sólo de consolidar la 
permanencia del periódico, sino muy principalmente de regu
larizar su tirada, efectuando esta con la frecuencia posible has
ta llegar paulatinamente, si hay original bastante, á sü sálida 
diaria; para lo cual ha de servir de base la importante labor de 
los Negociados, cuyo asiduo trabajo y rapidez en el despacho 
ha de reflejarse forzosamente en el Boletín por el cumplimien
to inmediato de los servicios que á cada uno corresponden.

Para la mejor realización de los fines indicados, ha de aten
derse con prudencia á los gastos que ocasione dicha publica
ción, colocando á ésta en condiciones de independencia, y, al 
efecto, es de rigor procurar que no pesen sobre el presupuesto 
del Ministerio dichas obligaciones, las cuales pueden fácilmen
te ser atendidas en primer término, á muy poca costa, con el 
abono de las suscripciones, por los elementos oficiales á quie
nes interesa directamente el conocimiento de las resoluciones 
de la Administración Central; de igual manera que lo hacen 
otros Centros con análogas publicaciones, que en esa forma se 
desenvuelven independientemente, llegando á lograr con sus 
propios recursos la organización de servicios reproductivos y 
ventajosos para las clases á quienes afecta.

Asimismo, y como complemento de los ingresos que hayan
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de obtenerse por el medio indicado, conviene que se realicen 
en el orden económico aquellas modificaciones que se juzguen 
procedentes en relación con lo prevenido en el art. 12 del Re
glamento de 29 de Diciembre último; y en este sentido ha de 
limitarse el envío de ejemplares gratuitos para aquellas De
pendencias que, por su técnica organización ó especial funcio
namiento, sólo en determinados casos puede serles necesario 
el conocimiento de una disposición inserta en el Boletín.

Por todo lo expuesto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer:

:.° Que las Universidades, Facultades, Institutos y Escue
las comprendidas en la Real orden de 3 del actual, y las demás 
Corporaciones, organismos y entidades que se enumeran en la 
misma, hagan efectivo desde el presente mes, con cargo á las 
consignaciones del material de oficina y escritorio que tienen 
señaladas, el importe de las suscripciones correspondientes al 
Boletín Oficial del Ministerio, por el número de ejemplares 
que se les remita.

2- .°, Que en aquellas Dependencias que carezcan de consig
nación para los gastos indicados, y no puedan, por tanto, abo
nar la suscripción en la forma expresada, se limite el envío del 
Boletín á los casos en que sea indispensable á la oficina ó fun
cionario de que se trate, el conocimiento de alguna disposición 
que el periódico publique por ser de carácter general, ó porque 
directamente les comprenda.

3- ° De conformidad con las disposiciones que anteceden, 
se procederá á hacer efectivo de los Centros y oficinas corres
pondientes, el importe de las respectivas suscripciones al 
Boletín.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Enero 
de 1910.

A. BARROSO
Señor Subsecretario de este Ministerio.

ierea.l oiEtiDiEnsr
limo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por el Consejo 

de Instrucción pública,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que las oposiciones para 

la provisión definitiva de las plazas de Preparadores del Labo
ratorio de Radioactividad de la Universidad Central, se suje
ten á las siguientes reglas:

28 Enero,
(B. O. núm. 9.)
Dictando reglas 

para la provisión 
de las plazas de 
Preparadores del 
Laboratorio de 
Radioactividad de 
la Universidad 
Central.

8
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1. a Podrán ser aspirantes á dichas plazas los Licenciados 
en Medicina ó Ciencias Naturales, ó los Doctores en Farma
cia, tratándose de la plaza de Preparador biólogo; y los Li
cenciados en Ciencias Químicas, Físicas ó Físico-químicas, si 
se trata de la de Preparador químico.

2. a Los Tribunales que hayan de juzgar las oposiciones se 
compondrán, bajo la presidencia del Director del Laboratorio, 
de los Catedráticos de Electricidad y Magnetismo, de Técnica 
micrográfica é Histología vegetal y animal, uno de la Sección 
de Químicas y uno de los de Organografia y Fisiología animal 
ó vegetal, todos de la Facultad de Ciencias, en el primer caso; 
y en el segundo, de la propia presidencia, dos Catedráticos de 
la Sección de Químicas, el de Electridad y Magnetismo, y otro 
más de la de Físicas.

3. a Los cinco ejercicios de oposición á la plaza de Prepara
dor biólogo, consistirán:

a) En la contestación, por escrito, de dos temas sacados á 
la suerte entre s° ó más, redactados por el Tribunal.

b) En la contestación oral á cinco temas de', mismo cuestio
nario, en el término de una hora.

c) En reconocer, en el plazo máximo de ocho horas, una 
substancia radioactiva que desprenda ó no emanación.

d) En hacer un cultivo y un reconocimiento bacteriológico 
en el plazo y condiciones que designe el Tribunal.

e) En hacer una preparación histológica, vegetal ó animal, 
en el plazo y condiciones que el Tribunal señale.
f) Los ejercicios c, d ye, serán iguales para todos los aspi

rantes, quienes, además, deberán demostrar conocimientos de 
lectura y traducción de los idiomas francés y alemán ó francés 
é inglés.

4. a Los cinco ejercicios de oposición á la plaza de Prepara
dor químico, consistirán:

a,b y c) Análogos á los anteriores.
d) En efectuar una medida radioactiva de precisión, en el 

tiempo y condiciones que el Tribunal designe.
e) En hacer el análisis químico cualitativo de una substan

cia radioactiva, natural ó fabricada, en el plazo y condiciones 
que el Tribunal determine-
f) Idéntico al de la misma letra, referente á la plaza de Pre

parador biólogo.
Es, asimismo, la voluntad de S. M., que las convocatorias para 

la provisión de dichas plazas se hagan por la Dirección del La
boratorio de Radioactividad, debiendo consignarse en cada una 
de ellas que la dotación de los aludidos cargos no podrá ser 
otra que la determinada en la ley de Presupuestos.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Enero 
de 1910.

A. BARROSO
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 de Febrero.)

orden

limo. Sr.: En el expediente incoado á instancias de D. José 
Bellalta y Collet y otros Maestros solicitando modificación del 
artículo 19 del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902, la 
Junta Central de primera enseñanza ha emitido el sinuieíite 
informe:

«El Maestro sustituto de Aviñó D. José Bellalta y Collet, so
licita, en unión de varios Maestros interinos, sustitutos y su
plentes, que se derogue el art. 19 del Reglamento de 14 de 
Septiembre de 1902, por el cual se les niega el derecho á pedir 
licencia alguna, salvo el caso de enfermedad debidamente jus
tificada, solicitud que informan favorablemente el Rectorado y 
la Junta provincial.

»La petición no puede ser más justa, si se tiene en cuenta 
que por el citado artículo se ven estos Maestros privados de 
tomar parte en ejercicios de oposición y condenados, por lo 
tanto, á interinidad perpetua. Esta medida, que seguramente 
se tomó para evitar repetidos abusos, resulta en algunos casos 
inhumana, porque cierra todo camino á los interinos para po
der realizar legítimas aspiraciones. Es lógico que deseen tener 
una Escuela en propiedad, y no se les permite hacer oposición 
sin renunciar á la plaza interina, que tal vez sea el único medio 
que tengan para subvenir á sus necesidades.

»Por estas consideraciones, la Junta opina que se debe aten
der tan justa petición modificando el art. 19 del citado Regla
mento en el sentido de que se conceda licencia á los Maestros 
que se encuentren en las condiciones antes expuestas, previo 
los informes de las Juntas y del Inspector. Estas licencias se 
limitarán al tiempo absolutamente necesario para practicar los 
ejercicios de oposición y con la condición de dejar persona 
competente al frente de la Escuela durante su ausencia.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto

31 Enero.

(B. O. núm. 9.)

Disponiendo la 
modificación del 
art. 19 del Regla
mento de 14 de 
Septiembre de 
1902 en el sentido 
de poder conceder 
licencias para ac
tuar en oposicio
nes á los Maestros 
sustitutos, interi
nos y suplentes.
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,31 Enero.

(B. O. núm. 3.)

Determinando 
la forma en que 
ha de realizarse 
la calificación de 
las Memorias que 
están obligados á 
á redactar los 
Maestros.

dictamen, se ha servido resolver lo que en el mismo se pro
pone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Enero 
de 1910-

A. BARROSO

Señoe Subsecretario de este Ministerio.

REAL OIRJDIEnsr

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conformarse 
con la propuesta formulada por la Junta Central de primera 
enseñanza, concebida en los siguientes términos:

Con objeto de dar uniformidad á los trabajos que realizan 
las Comisiones técnicas anejas á las Juntas provinciales de 
Instrucción pública al examinar, calificar y remitir las Memo
rias cuya redacción encomiendan á los Maestros de las Escue
las oficiales los Reales decretos de 18 de Noviembre y 20 de 
Diciembre de 1907, esta Junta, en sesión de hoy, acuerda pro
poner á ese Ministerio que, si lo estima procedente, se dicte 
por el mismo una disposición ordenando á dichas Comisiones 
que en lo sucesivo, al dar cumplimiento á aquellos deberes, se 
atengan á las prescripciones siguientes:

1. a Clasificarán las Memorias en razón de los temas que tra
ten sus autores, agrupando todas aquellas que se refieran á 
uno mismo, y de esta suerte clasificadas distribuirán, con la 
equidad posible, estas agrupaciones entre los diversos ponen
tes, á fin de que puedan formar juicios comparativos entre las 
Memorias de los Maestros que hayan elegido el mismo tema.

2. a Los ponentes calificarán en justicia estas Memorias sin 
restricción alguna én las calificaciones provisionales que adju
diquen, pero cuando la Comisión técnica se reúna para la cali
ficación definitiva de estos trabajos, sólo podrá conceder nota 
de sobresaliente á un 10 por 100 de las Memorias presentadas» 
guardando la proporción equivalente en las fracciones.

3a Las Comisiones técnicas, al elevar las Memorias■ sobre
salientes y las no-aprobadas á esta Junta Central de primera

■ enseñanza, consignarán brevemente, al pie de las mismas, el
■ concepto que hayan merecido y que abone su calificación, y 
aparte, como ya se ha ordenado, remitirán una relación nume
rada en la que conste el nombre del Maestro, el pueblo en
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donde ejercen y la calificación que sus Memorias hayan mere
cido, con separación de Maestros y Maestras.

4.a A las Memorias acompañará un informe, suscrito por el 
Presidente y el Secretario de la Comisión técnica, sobre el con
cepto general que hayan formado de estos trabajos, y con ma
yor detenimiento y explicación de causas cuando ninguna 
Memoria de la provincia haya obtenido la calificación de so
bresaliente ó todas hayan sido aprobadas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Enero 
de 1910.

A. BARROSO
Señor Subsecretario de este Ministerio.

real O IRIDIE LsT

limo. Sr.: Establecido por los artículos i.° y 2° del Real de- 
cieto de 7 de Enero corriente que las oposiciones para la pro
visión de las Escuelas públicas se verifiquen en las capitales 
de provincias y en las de los Distritos universitarios, y te
niendo en cuenta que los funcionarios de la Administración 
de la primera enseñanza en las provincias han de intervenir 
más ó menos directamente en los expedientes de estas oposi
ciones y en las incidencias que de ellas se originen,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los Profe
sores de Institutos y Escuelas Normales, Inspectores de pri
mera enseñanza, los Vocales, Secretarios y empleados de las 
Juntas provinciales de Instrucción pública, los empleados de 
las Secretarías de las Universidades, Institutos y Escuelas 
Normales y los Maestros de las Escuelas públicas de las capi
tales de provincias, no podrán dedicarse á la preparación de 
estos opositores ni establecer Academias con el mismo fin 
habiendo acordado al propio tiempo que la falta de estos pre
ceptos dé lugar á la inmediata formación de expediente con 
suspensión del cargo y del sueldo, para que por este Ministe
rio se adopten las resoluciones que procedan, y que todas las 
Autoridades académicas y administrativas que del mismo de
penden, ordenen y manden cumplir estrictamente, bajo su 
responsabilidad, los preceptos de esta Real orden.

31 Enero,

(B. O. núm. 9.)

Prohibiendo á 
los Profesores y 
funcionarlos de
pendientes de 
este Ministerio, 
que se Indican, el 
establecimiento 
deAcademiasy 
clases de prepa
ración para opo
siciones d Escue
las.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Enero 
de 191°-

A.BARROSO

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 de Febrero.)



MES DE FEBRERO

REAL 0~R.T~)~FiT<r

limo. Sr.: En instancia elevada á este Ministerio por los Vo
cales de la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, y á nombre de ésta, se solicita que los 
individuos que lo componen sean incorporados al Montepío de 
Ministerios, al efecto de que puedan legar á viudas y huérfa
nos las pensiones que en aquél se asignan á los empleados á 
quienes las leyes reconocen ese derecho.

Aparte las razones de equidad que abonan la petición refe
rida, fúndanse los solicitantes en que los funcionarios que an
tiguamente servían en los Archivos y en las Bibliotecas de los 
distintos Departamentos ministeriales, disfrutaban de las ven
tajas que el Montepío ofrece por el sólo hecho de pertenecer 
á las plantillas de los mismos, y que algunos de los Estableci
mientos servidos por los individuos del Cuerpo gozaran antes 
la incorporación que ahora se pretende y que han perdido 
cuando éste se constituyó, dándose la anomalía de que, ahora 
que es más difícil el ingreso en el mismo por tener que justifi
car, en reñidas oposiciones, una suficiencia adquirida en fuerza 
de estudios y desvelos, estén excluidos del Montepío de Mi
nisterios y no pueden legar, por tanto, á sus viudas y huérfa
nos las pensiones que éste asigna.

En su vista, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer 
que se tenga en cuenta la solicitud elevada en nombre del 
Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólo
gos, para atenderla cuando se presente á las Cortes un pro
yecto de ley concediendo la inamovilidad al personal de este 
Ministerio, y la declaración de sus derechos pasivos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de 
Febrero de 1910.

A. BARROSO
Señor Subsecretario de este Ministerio,

1° Febrero.

(B. O. núm. 10.)

Disponiendo que 
se tenga en cuen
ta oportunamente 
el derecho de los 
funcionarios del 
Cuerpo de Archi
veros, para ser ln- 
corporados al 
Montepio de Mi
nisterios.
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3 Febrero,

(B. O. núm. 7.)

Determinando 
la forma en que 
ha de efectuarse 
la inspección en 
los Establecimien
tos de enseñanza 
privada, en con
sonancia con el ar
tículo 7 ° del De
creto ley de 29 de 
julio de 1874.

JElDECRETO

,-n q.JÍ í

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Varios Profesores de la Institución libre de ense
ñanza de esta Corte solicitaron respetuosamente de este Mi
nisterio la derogación del art.' 3.0 del Real decreto de 18 de 
Noviembre de i9°7> así como la de la parte del art. 29 del mis
mo que se refiere á las Escuelas privadas.

Por la primera de las citadas disposiciones se ordena que 
«en las Escuelas privadas la inspección de primera enseñanza 
se concretará á sus condiciones higiénicas, á la Conducta rrioral 
de sus Profesores, á la enseñanza ética y cívica y á impedir 
cuanto sea contrario á las leyes dél país»; y el art. 29, en su nú
mero i.°, dice que son atribuciones y deberes de los Inspecto
res «inspeccionar las Escuelas públicas y privadas, cuidando 
de que no se dé en ellas ninguna enseñanza contraria á la mo
ral y á las leyes del país», añadiendo en el primer párrafo del 
número 2° que «en casos graves y urgentes, y bajo su respon
sabilidad, podrán clausurar una Escuela privada».

Invocan los solicitantes, como principal fundamentó en su 
reclamación, el art. 12 Constitucional, en el que se consigna el 
derecho de todo españól á fundar y sostener Establecimientos 
de instrucción ó de educación con arreglo á las leyes, al ampa
ro dé las cuales deben vivir y desarrollarse sin que hayan de 
tener ingerencias del Estado dictadas por el arbitrio ministe
rial, y como la notoria importancia de los intereses morales y 
materiales que la enseñanza privada representa, no puede ser 
desatendida, se impone la necesidad de restablecer en este de
licado asunto el imperio de la Ley, derogando las disposicio
nes de carácter ministerial que' con varias tendencias y dife
rentes criterios se han dictado hasta la fecha.

La base primera de la ley de 17 de Julio dé 1857 dice clara
mente que el Gobierno tendrá en la enseñanza privada la in
tervención-que determina la Ley, la cual no se dictó hasta que, 
once años después, los Decretos leyes de 14 y 21 de Octubre 
de 1868, establecieron en España la más completa libertad de 
enseñanza, cuya legalidad estuvo, vigente hasta-que se promul
gó el Decreto ley de 29 de Julio de 1874, cuyo art. 7.° dice así:

«Los fundadores, empresarios ó directores de Establecí-
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mientos privados de enseñanza podrán adoptar con entera li
bertad las disposiciones que juzguen más conducentes á su 
buen régimen literario y administrativo.

*E1 Gobierno únicamente se reserva el derecho de inspec- 
cionarlos en cuanto se refiera á la moral y á las condiciones 
higiénicas, y el de corregir en la forma que los Reglamentos 
prescriban, las faltas que en esta materia se cometan.»

Con posterioridad no se ha dictado con el concurso de las 
Cortes disposición alguna relativa á la enseñanza privada, pero 
sí multitud de Reales decretos, Reales órdenes y hasta órdenes 
circulares que han venido á limitar considerablemente las con
diciones en que necesariamente debe desenvolverse la inicia
tiva privada, cualquiera que sea el orden á que se aplique, y 
por ello la Junta Central de primera enseñanza, á cuyo informe 
se confió este interesante asunto, propone desde luego la mo
dificación del art. 3.0 del Real decreto de 18 de Noviembre de 
i9°7, en el sentido de que la inspección se concretará á las 
condiciones higiénicas de los Establecimientos privados y á 
impedir cuanto sea contrario á la moral, á la Patria y á las le
yes; la derogación del art. 29 del mismo Real decreto en la par
te que se refiere á la enseñanza privada, así como la del Real 
decreto de i.° de Julio de 1902, de la Real orden de i.°de Sep
tiembre del mismo año y de cuantas disposiciones ministeria
les se opongan al art. 7° del Decreto ley de 29 de Julio de 1S74.

1' undádo, pues, en estas consideraciones, de acuerdo con el 
citado informe de la Junta Central de primera enseñanza y con 
el parecer del Consejo de Ministros, el que suscribe tiene el 
honor de proponer á V. M. el adjunto proyecto de decreto. 

Madrid 3 de Febrero de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Antonio Borroso y Castillo.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo informado 
por la Junta Central de primera enseñanza,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° El art. 3-° del Real decreto de 18 de Noviembre 

de 1907, queda modificado en el sentido de que la inspección 
en los Establecimientos privados de enseñanza se concretará á

9



R. 0. C. de 3 de Febrero de 1910. 66 Instrucciones Ens.z“ privada.

las condiciones higiénicas de los locales y á impedir cuanto sea 
contrario á la moral, á la Patria y á las leyes.

Art. 2° Queda derogado el art. 29 del mismo Real decreto, 
en la parte que se refiere á la enseñanza privada, así como las 
disposiciones del de i.° de Julio de 1902, las de la Real orden 
de i.° de Septiembre del mismo año, y cualesquiera otras que 
se opongan al vigente art. 7° del Decreto ley de 29 de Julio 
de 1874.

Dado en Palacio á tres de Febrero de mil novecientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Antonio Barroso y Castillo.

ALFONSO

(Gaceta del 4 de Febrero.)

3 Febrero,

(B. O. núm. 7.)

Dando instruc
ciones á. los Recto
res para la mejor 
aplicación de la 
ley en todo lo con
cerniente al fun
cionamiento de 
los Estableci
mientos de ense
ñanza privada.

ZEtlE^IL, OIRIDIEINr aiZFtCTTIL.^IR,

Restablecida por Real decreto de hoy la legalidad vigente 
en lo relativo á inspección de los Establecimientos privados de 
primera enseñanza, y reorganizado en lo posible este impor
tante servicio, parece indicada la conveniencia de alguna ex
plicación que asegure la mayor eficacia de aquellas disposicio
nes y facilite la solución del problema planteado, y en muchos 
casos ya resuelto, con motivo de la clausura de determinadas 
Escuelas.

Fia contribuido no poco á obscurecer los términos de esta 
cuestión el calificativo de laicas, indebidamente aplicado á 
muchas Escuelas, cuya índole en modo alguno lo justifica, ya 
que aquel concepto sólo debe, en justicia, atribuirse á los Es
tablecimientos en los que no sea obligatoria la enseñanza de la 
religión católica ni de ninguna otra.

En este sentido, único en que la frase es admisible, son lai
cas multitud de Escuelas y otros Establecimientos de ense
ñanza perfectamente legítimos, regidos por personas dignas 
del mayor respeto, donde se dan enseñanzas de diversos gé
neros y aun la educación general civil, sin que á nadie le haya 
ocurrido que en ellos se hace ni se fomenta nada contrario á 
las creencias, al dogma ó á la moral cristianas.

Descartado así lo que sólo serviría para confundir los térmi
nos de la cuestión, reconocida la existencia, al amparo del ar
tículo 12 de la Constitución, de los Establecimientos de ense
ñanza libre ó privada, que funde y sostenga cualquier ciudadano
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español con arreglo á las leyes, y restablecida en esta misma 
lecha la legalidad, por la que se condiciona el ejercicio de este 
derecho, mediante la inspección constante por el Estado: 
queda, además, ésta, como todas las libertades constituciona
les, bajo la snprema garantía del Código penal, fórmula que 
sanciona y define el círculo legal, dentro del que se mueve 
toda sociedad civilizada.

Discurriendo sobre esta base, es evidente que ni en la Es
cuela ni en Asociación de ninguna clase puede hacerse lo que 
esta penado en el Código, y si se hiciera, vendría inmediata
mente la inevitable sanción que para cada caso establece y 
que con relación á la Escuela, ha de definirse y determinarse, 
por los medios, métodos y procedimientos de enseñanza siem
pre que en ellos ó por ellos se ataque á lo que debe ser saora- 
do e inviolable, según las leyes, contra las cuales no autoriza 
la Constitución el funcionamiento de institución alguna de 
enseñanza.

Como consecuencia de todo ello, debe tener presente V. S. que 
todas aquellas Escuelas clausuradas sólo por orden guberna
tiva, si habían llenado los requisitos legales y obtenido la 
autorización necesaria para su funcionamiento, deben abrirse 
y ser amparadas en su legítimo derecho; que las que no hayan 
cumplido esos requisitos legales, deberán continuar clausura
das mientras no obtengan de ese Rectorado la autorización 
necesaria para su apertura, y que en aquellas que aun autori
zadas legalmente y habiendo cumplido todos los requisitos 
exigidos, se hubieran cometido delitos por los medios indica
dos é incurrido en sanción penal por ataques á la Patria, á la 
moral ó á las leyes que organizan las instituciones permanen
tes de la sociedad, quedarán de hecho clausuradas y someti
dos los que aparezcan como directores ó empresarios de las 
mismas, á los procedimientos y responsabilidades que corres
pondan.

Por último, tenga muy presente V. S. que la enseñanza es 
lunción del Gobierno, que es á quien corresponde velar por 
la educación y la instrucción nacional, y que así como todas 
las Asociaciones humanas cuidan de educar á los que la for
man, así el Estado, que es la más alta y principal de todas, tie
ne y debe cumplir estrictamente la obligación de formar sus 
ciudadanos.

Si por deficiencias de tiempo y de medios, ó por las alterna
tivas por qüe pasa la sociedad española, otras instituciones han 
suplido la acción del Gobierno creando Escuelas y organizan
do enseñanzas, eso no exime al Estado del cumplimiento de 
aquella sagrada obligación.
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Los países en que así se hace no niegan á nadie el derecho 
de establecer enseñanzas particulares ó privadas, como autori
za también nuestra Constitución; pero la experiencia enseña 
que estas instituciones son verdaderamente supletorias ó para 
satisfacer fines reducidos ó individuales, lo cual en nada dis
minuye ni afecta al deber supremo de dar la educación y la en
señanza que al Estado corresponde.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Febre
ro de 191°-

A. BARROSO

Señores Rectores de las Universidades del Reino.

(Gaceta del 4 de Febrero.)

3 Febrero.

(B. O. núm. 7.)

Disponiendo la 
agregación de Ins
pectores Auxilia
res á la Inspec
ción de primera 
enseñanza de Bar
celona para aten
der al servicio 
que exigen los Es
tablecimientos de 
enseñanza pri
vada.

BEAL OEHDE3ST

limo. Sr.: Las importantes funciones que los Inspectores de 
primera enseñanza ejercen para la mejor organización de las 
Escuelas y constante y acertado desenvolvimiento de la ins
trucción primaria, exigen desde luego una distribución acer
tada del personal encargado de servicio tan delicado, á fin de 
que la Inspección se realice en todo momento con el celo y 
perseverancia que son indispensables no solo para corregir 
deficiencias pedagógicas y legales, si las hubiera, sino también 
para vigorizar la acción del Estado y la tutela que le concierne 
en todo aquello que con la enseñanza se relaciona.

Necesitado el Cuerpo de Inspectores de poderoso impulso 
que lo desenvuelva, para contar con elementos apropiados á 
los fines que se indican, reclama con toda urgencia un aumen
to en los presupuestos de la consignación que para servicio 
tan importante se destina, disminuyendo de ese modo la ex
tensión asignada á cada zona ó provincia para que la inspec
ción, tanto en las Escuelas públicas como en las privadas, 
pueda efectuarse rápidamente y con la frecuencia é intensi
dad que las circunstancias exijan.

Esta dificultad con que se tropieza generalmente en las Es
cuelas diseminadas, principalmente por la falta de vías de co
municación, se hace mucho más sensible y tiene mayor alcan
ce en los grandes centros de población por el gran número y 
diversidad de Colegios de primera enseñanza que funcionan, 
los cuales, unidos á las Escuelas primarias oficiales que exis-
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ten, imponen al Inspector una tarea imposible de realizar con 
la debida eficacia, si ha de atender al propio tiempo á otras 
obligaciones de su cargo y á la inspección que las demás Es
cuelas de la provincia necesitan.

El espíritu progresivo de la culta Barcelona y el creciente 
desarrollo de sus Establecimientos de enseñanza privada, la 
colocan en la situación antedicha con preferencia á toda otra 
capital y hacen dificilísima la misión del Inspector de prime
ra enseñanza, obligado á recorrer el extenso perímetro que la 
ciudad abarca, y á enterarse con todo detalle del funciona
miento y organización de cada Centro docente, y en general 
de todo cuanto se relaciona en el orden pedagógico y social 
con la divulgación de doctrinas que no puedan tener su asien
to en el sagrado recinto de la Escuela.

Los deplorables sucesos que no ha mucho tiempo se des
arrollaron en la capital de Cataluña, aconsejaron entonces la 
adopción de medidas extremas, por imperiosa demanda de las 
circunstancias, suspendiendo el ejercicio de derechos que las 
leyes amparaban.

Hoy que la normalidad está asegurada en Barcelona, y que 
la exaltación producida por momentos de lucha pasó, feliz
mente, ha de atender el Gobierno, con especial solicitud, en 
los términos que lo viene haciendo, al restablecimiento de las 
libertades públicas, dentro de los preceptos del Derecho, con
forme á la Constitución del Estado y á las leyes que regulan el 
ejercicio de la enseñanza en España, y en este sentido toca á 
este Ministerio, en cuanto afecta á función tan capital, prestar 
todas las facilidades que un amplio espíritu liberal consiente, 
y sean compatibles con el respeto debido á las más opuestas 
ideas y á la recta aplicación de las disposiciones legales, por 
cuyo cumplimiento ha de velar constantemente, sin abdicar de 
ninguna de las prerrogativas que le corresponden y de la ac
ción fiscalizadora que en el desarrollo de la instrucción públi- « 
ca le compete.

Con el fin de llevar á la práctica los propósitos indicados, y 
careciendo de medios en el presupuesto actual para aumentar 
convenientemente la inspección de primera enseñanza en di
cha provincia en los términos que de momento se consideran 
necesarios,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se des
tinen temporalmente, en comisión, con la gratificación que se 
les asigne, á las inmediatas órdenes del Inspector del Distrito 
universitario de Barcelona, y en relación con la dependencia 
que en el orden jerárquico les corresponde á todos cerca del 
Rectorado de aquella Universidad, dos Inspectores auxiliares
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á los cuales se encomiende la inspección de las Escuelas pri
vadas de la capital, procurando que los servicios correspon
dientes á las demarcaciones que dichos funcionarios dejen se 
distribuyan convenientemente entre las provincias y cabezas 
de zona más próximas, para que la inspección se efectúe con 
la regularidad debida mientras dure la ausencia de los Inspec
tores indicados.

Asimismo y no pudiéndose destinar por el momento mayor 
número de funcionarios de aquellos á quienes esta especial
mente recomendada esta misión, se dispone que si en la prác
tica estos servicios no resultaran atendidos en la medida nece
saria, este Ministerio, á propuesta del Rector y en consonancia 
con lo prevenido en el art. 44 del Real decreto de 20 de Di
ciembre de 1907, designará los funcionarios de los Estableci
mientos docentes que hayan de completar la inspección men
cionada, abonándose los gastos que esto ocasione con cargo al 
capítulo correspondiente del presupuesto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Febrero
de i910- A. BARROSO

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 4 de Febrero.)

1

ozRFDEisr

12 Febrero.

(B. O. nlira. 11.)

Disponiendo có
mo debe enten
derse la Incompa
tibilidad entre los 
cargos de Maestro 
y Habilitado.

Vista la consulta elevada por V. I. á este Ministerio acerca 
de la compatibilidad entre los cargos de Maestro de Escuela 
pública y Habilitado, y determinación del alcance del núme
ro 2.0 de la orden de 14 de Octubre de 1909, dictada respecto 
á D. Alfonso Molina Padilla;

Considerando que aquélla no es una disposición de carácter 
general, sino simplemente resolutoria de un caso concreto en 
el que se reúnen circunstancias especiales y, sobre todo, el he
cho de no desempeñar el interesado la Auxiliaría por impedír
selo, sin duda, las obligaciones de su cargo de Habilitado;

Considerando que el art. 19 del Real decreto de 14 de Sep
tiembre de 1902 prohíbe á los Maestros interinos las sustitucio
nes personales en todos los casos, por lo que si el Sr. Molina 
Padilla no podrá desempeñar los dos cargos, ni encomendar el 
de Maestro á un sustituto, la incompatibilidad en cuanto á él 
es manifiesta;
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Considerando que tal declaración no tuvo ni pudo tener ca
rácter general, ya que el art. 5° del Reglamento de 30 de Abril 
de 1902 determina la incompatibilidad de un modo expreso,

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que los cargos de 
Habilitado y Maestro público sólo son incompatibles cuando 
de su ejercicio simultáneo puede resultar perjuicio para la en
señanza.

Lo digo á V. I. para su conocimiento, el del interesado y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
febrero de 1910.—El Subsecretario, E. Montero.

Señor Presidente de la Junta: provincial de Instrucción 
pública de Málaga.

IRÁE^VHl, ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones del Magisterio primario, 
respecto de los anuncios de vacantes correspondientes al con
curso único;

Considerando que la Real orden de 15 de Octubre de 1904, 
obliga á los aspirantes á consignar el orden de preferencia en 
que desean las Escuelas solicitadas dentro del Distrito univer
sitario, á fin de no duplicar los nombramientos;

Considerando que los anuncios en los Boletines Oficiales, ex
clusivamente, en la forma que han venido haciéndose, dificulta 
el cumplimiento de ese precepto, por la diferencia tan consi
derable de las fechas en que comienzan y acaban los plazos de 
las convocatorias, á causa de los retrasos con que se hace la 
publicación en los Boletines, con perjuicio ostensible para los 
aspirantes y para la tramitación de los concursos;

Considerando que con arreglo al art. 37 del Reglamento de 
14 de Septiembre de 1902, las instancias solicitando tomar 
parte en el concurso único han de presentarse en las Juntas 
provinciales al objeto de que, como dispone el art. 38, puedan 
los aspirantes completar la documentación en el plazo de diez 
días; pero esto no es motivo suficiente para que se exijan, den
tro de un mismo Distrito, tantas instancias como provincias, lo 
cual impone á los aspirantes gastos innecesarios y además com
plica y dificulta la formación de las propuestas en los Rectora
dos, y alarga, por tanto, la resolución de los concursos;

Considerando, finalmente, que las mismas razones que acon
sejan la mayor publicidad posible de los anuncios de las va-

15 Febrero,
(B. O. núm. 11.)

Dictando reglas 
para el anuncio 
de las Escuelas 
vacantes corres
pondientes al con
curso único, for
ma de solicitarlas 
y propuestas para 
su provisión.
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cantes aconsejan también la de las propuestas y de todas sus 
incidencias,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
i.° Que las Escuelas ó Auxiliarías vacantes que hayan de 

proveerse en turno de concurso único, se anuncien en los 
Boletines Oficiales-, según dispone el art. 37 del Reglamento de 
14 de Septiembre de 1902, y además en la Gaceta de Madrid, 
debiendo incluirse en un solo anuncio de la Gaceta las vacan
tes de cada Distrito universitario.

2.0 Que la fecha para comenzar el plazo de la convocatoria 
sea, dentro de cada Distrito universitario, la de la Gaceta de 
Madrid que publique el anuncio.

3.0 Que los aspirantes puedan incluir en una sola instancia 
todas las vacantes á que aspiren dentro del mismo Distrito 
universitario, cuidando de consignar claramente el orden de 
preferencia en que las deseen.

La instancia se presentará debidamente docúmentada en 
una cualquiera de las provincias donde radiquen las vacantes 
solicitadas ó alguna de ellas, á los efectos del examen de la 
documentación y de suplir sus deficiencias, si las hubiere, con 
arreglo al art. 38 del Reglamento vigente de provisión de Es
cuelas.

4.0 En cada Rectorado se formará una propuesta, que com
prenderá todas las vacantes del Distrito universitario, y se pu
blicará en los Boletines Oficiales, y además en la Gaceta de Ma
drid, sirviendo la fecha de ésta para contar el plazo de las 
reclamaciones.

5° Encarecer á todas las Autoridades que intervienen en 
la tramitación de estos concursos, la mayor rapidez posible en 
el cumplimiento de las disposiciones vigentes, á fin de que no 
se invierta en la provisión en propiedad de las vacantes más 
que el tiempo absolutamente preciso, aplicándose estas reglas 
desde el concurso correspondiente al presente mes.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
febrero de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 18 de Febrero.)
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lERIE^VIL OZEUDEUNr

limo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivo de la con
sulta formulada por el Rector de la Universidad de Granada 
sobre la aplicación de las disposiciones vigentes relativas á la 
distribución de fondos entre el personal administrativo de los 
Institutos, consulta originada por las discrepancias de criterio 
entre D. Salvador de la Cámara, Director que fué, y el Secre
tario del de Granada, particularmente por lo que á las cuentas 
de 1907-1908 se refieren, y con objeto de concordar las últimas 
disposiciones legales relativas á la materia, evitando la diver
sidad de aplicaciones que de ellas se vienen haciendo en los 
distintos Institutos,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el informe emiti
do por el Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien de
clarar que el proceder de D. Teodoro Sabrás, Secretario del 
Instituto de Granada, en el orden administrativo no merece 
censura alguna, disponiendo, al propio tiempo, con carácter ge
neral:

i.° Que el fondo común ,á que hace referencia la disposi
ción s.a de la Real orden de 22 de Septiembre de 1904 no inva
lida las cuentas parciales que se refieren á los derechos que se 
recaudan por la expedición de documentos y de las que se re
caudan por formación de expedientes y de alumnos libres y 
de ingreso, los cuales se distribuyen con sujeción á distintas 
reglas.

2.0 La mitad de lo ingresado por expedición de documen
tos se repartirá en la forma prevenida en el núm. 46 de la Ins
trucción de 15 de Agosto de 1877, dando á los Directores parti
cipación igual á la de los Secretarios.

3.0 De los derechos devengados por formación de expe
dientes de alumnos libres y de ingreso, podrán cobrar los Di- 
rectores-y los Secretarios 500 pesetas á lo más, cada curso, in
virtiendo el resto en las atenciones á que se refieren los apar
tados C y D de la Real orden de 22 de Septiembre de 1904, en 
concordancia con la Real orden de 31 de Julio del mismo año, 
según la cual ninguno de los funcionarios á quienes se dé par
ticipación en estos ingresos perciba por sus trabajos extraordi
narios mayor cantidad que la que se conceda al Director del 
Establecimiento respectivo.

4.0 En los Institutos en que por no recaudarse cantidad sufi
ciente no pueda asignarse al Director ni al Secretario el máxi
mum de lo que por este concepto de formación de expedien-
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tes de alumnos libres y de ingreso deba percibir al año, esto 
es, 500 pesetas, se entenderá que ambos deben percibir canti
dades iguales, según el principio que sirve de base á la Real 
orden de 31 de Julio de 1904.

5. ° Siendo importantísima la adquisición de material cien
tífico ó de libros á que vienen afectos los ingresos por forma
ción de expedientes de alumnos libres y de ingreso, según el 
apartado B de la Real orden de 22 de Septiembre de 1904, se 
procurará agotar este fondo en cada año. Si esto, no obstante, 
no se hubieren invertido en ello todas las existencias en me
tálico, los sobrantes se sentarán como primera partida de in
greso en las cuentas del curso siguiente.

6. ° Quedando subsistentes todas las prescripciones que 
constan en la Real orden de 22 de Septiembre de 1904, se aco
modará á ellas y á las aclaraciones que preceden la contabili
dad de todos los Centros de enseñanza á quienes afecta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de febrero 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio..

Señores Rector de la Universidad y Director del Instituto de 
Granada-

fR-IE^A-JL ORDEN-

limo. Sr.: La importantísima misión que el Estado encomien
da á los Inspectores de primera enseñanza, reclama con mayo
res instancias cada día, que se atienda solícitamente á la pre
visión de los medios que garanticen, no sólo la eficacia, sino la 
continuidad de este servicio, amenazado de sufrir ahora la
mentables interrupciones por no hallarse convenientemente 
garantida la provisión de interinidades en el Cuerpo de Ins
pectores, una vez que han pasado á desempeñar cargos en el 
mismo aquellos Auxiliares que formaban la lista de aspirantes 
en expectación de destino.

El art. 44 del Real decreto de 20 de Diciembre de 1907 dis
pone que cuando quede vacante una plaza de Inspector sea 
desempeñada con carácter interino hasta que se provea legal
mente por el Inspector auxiliar de la provincia, donde le hu-
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biere, y en su defecto por el Director de la Escuela Normal ó 
un Catedrático del Instituto, pero los arts. io y 41 del Real 
decreto de iS de Noviembre del mismo año, establecen que 
las vacantes que ocurran en la Inspección se proveerán por 
concurso de ascenso entre los Inspectores de la categoría in
ferior; de donde se desprende, que si hoy fuere necesario cu
brir una plaza de Inspector provincial, pasaría á ocuparla un 
Inspector auxiliar, quedando vacante y sin medio de ser pro
vista prontamente la plaza que corresponda á la zona de visita 
del Auxiliar ascendido, que tampoco podría ier cubierta inte
rinamente por el Director de la Escuela Normal ni por un Ca
tedrático del Instituto, porque no tienen residencia en los pue
blos designados como capitalidades en las zonas de visita.

Aparte de esto, la experiencia ha demostrado que el sentido 
más vulgar reconoce que el servicio complejo y activo de la 
Inspección no puede encomendarse, ni aun interinamente, á 
quienes desempeñan otros cargos de principal obligación en la 
enseñanza, y que la misión que á los Inspectores se confía re
clama, para ser fructuosa, que se encomiende á personas que á 
ella se consagren expresamente y con plena responsabilidad 
de sus actos.

Por lo tanto, sin alterar las prevenciones del art. 44 del Real 
decreto de 20 de Diciembre de 1907, utilizables en aquellos ca
sos en que la vacante producida por un Inspector ó la ausen
cia del mismo pueda durar brevísimos días, es fuerza comple
tar en este punto la legislación que se halla en vigor, para que 
las interinidades que en la Inspección puedan producirse sean 
desempeñadas por Maestros idóneos, seleccionados conve
nientemente entre aquellos que reúnan méritos y circunstan
cias que puedan garantizar su competencia y sus antecedentes 
profesionales.

Por tanto, S. M. el Rey (q. D' g.) ha tenido á bien disponer 
que las vacantes que ocurran en el Cuerpo de Inspectores de 
primera enseñanza, correspondientes á las categorías de térmi
no, ascenso y entrada, se cubran con arreglo á lo preceptuado 
en los artículos 10 y 41 del Real decreto de 18 de Noviembre 
de 1907, y las que resulten de Inspectores auxiliares, hasta tan
to que se consiga proveerlas por medio de oposición, conforme 
á lo prevenido en el art. 6.° del mencionado Real decreto, po
drán ser desempeñadas interinamente, con todo el sueldo, por 
un Maestro en quien concurran las circunstancias que á conti
nuación se expresan:

i. Haber ejercido el cargo de Inspector de primera ense
ñanza ó de Secretario de Junta provincial de Instrucción públi
ca, sin nota alguna desfavorable.
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2. a Estar en posesióu del título de Maestro Normal y tener 
aprobado ejercicio de oposición á Escuelas de 2.000 ó más pe
setas, y

3. a Haber obtenido el título de Maestro Superior conforme 
al plan de estudios determinado por Real decreto de 17 de 
Agosto de 1901 y haber desempeñado en propiedad Escuela de 
categoría de oposición durante más de dos años.

Aquellos Maestros en quienes concurra alguna de las cir
cunstancias enumeradas y que aspiren á desempeñar las in
terinidades de que se hace mérito, dirigirán sus solicitudes, 
acompañadas de sus hojas de servicios y demás documentos 
probatorios, á la Subsecretaría de este Ministerio.

En vista de las solicitudes presentadas el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes nombrará al Inspector interino, 
previos los informes que estime pertinentes.

En tanto que se verifica el concurso determinado por los ar
tículos 10 y 41 del ya repetido Real decreto de 18 de Noviem
bre de 1907, la vacante de cualquiera categoría que se haya 
producido en el Cuerpo de Inspectores, y que se trata de pro
veer por el concurso indicado, podrá cubrirse también en este 
concepto á favor de quien reúna las condiciones prescritas an
teriormente, por los medios y en la forma que ya quedan esta
blecidos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Febre
ro de i910-

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 23 de Febrero.)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de una 
consulta formulada por el Director de la Escuela Superior de 
Artes industriales y de Industrias de Madrid, acerca de si el 
título profesional que posee el Profesor del citado Centro do
cente D. Antonio Ibor y Guardia, que le íué expedido cuando 
prestaba sus servicios como Catedrático de Instituto, le habi
lita para el ejercicio del Profesorado en la referida Escuela,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que el título profesional 
expedido á un Profesor ó Catedrático le habilite para ejercer
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su cargo en cualquier Establecimiento de enseñanza, siempre 
que los derechos exigidos por las disposiciones vigentes para 
la obtención del mismo sean iguales, quedando únicamente 
obligados los interesados á abonar el correspondiente pago 
suplementario cuando los derechos del nuevo título fueran 
superiores á los exigidos para la obtención de aquel en cuya 
posesión estuvieran.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de Febre
ro de 191°-

C. de ROM ANONES 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 5 de Marzo.)

CIRCULAR

Al señor Habilitado del servicio de Construcciones civiles 
digo con esta fecha lo siguiente:

«La necesidad y conveniencia de ordenar el pago de los ho
norarios que devenguen, según tarifa, los señores Arquitectos 
afectos al servicio de este Ministerio en la formación de pro
yectos y dirección de obras, hace preciso que tenga V. en 
cuenta las siguientes instrucciones, á que deberá ajustarse en 
lo sucesivo:

»i.a En los primeros diez días de cada mes debe V. formu
lar y entregar en la Subsecretaría la cuenta de los honorarios 
devengados en el mes precedente por los señores Arquitectos, 
á cuyo fin habrán de entregarle dichos funcionarios los datos 
para ello necesarios.

»2.a Deberá V. presentar, por separado, todos los meses, dos 
cuentas: una para el abono de los honorarios fijos y otra para 
el pago de los devengados por la formación de proyectos y 
dirección de obras, según la tarifa que determina el presu
puesto vigente.

»3a La cuenta de los honorarios devengados según tarifa 
deberá comprender: i.° Los que correspondan á la formación 
de proyectos. 2° Los que se refieren á la dirección de las 
obras.

»4a Aprobado que sea por la Superioridad un proyecto de 
obras, debe V. proceder á la liquidación de los honorarios, si 
deben ser abonados según tarifa, y á incluir su importe en la 
cuenta del mes correspondiente, sin que sea, por tanto, nece-

24 Febrero.
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sano esperar á que se dicte la orden de ejecución, sino sola
mente á determinar si en la cuantía del presupuesto aprobado 
van incluidos los honorarios para ser satisfechos en su día 
por el Contratista, en cuyo caso no deberá incluirlos en las 
cuentas.

»5.a A los efectos de la rendición de cuentas de honorarios 
devengados por formación de proyectos para obras cuya for
ma de ejecución no esté determinada, deberá V. tener presente 
que el presupuesto á que debe aplicarse la tarifa será el de la 
ejecución material de las obras.

»6.a Para el abono de los que correspondan á la dirección 
de las obras tendrá V. presente que éstos no pueden liquidar
se si no es previa la presentación de las cuentas ó certificación 
de obra que justifiquen los gastos.

»7-a Los señores Arquitectos que deseen presentar por sí 
mismos á esta Subsecretaría las cuentas de los honorarios que 
devenguen, según tarifa, por la formación de proyectos y di
rección de obra, pueden hacerlo sin necesidad de servirse de 
Habilitado, teniendo para ello presente lo dispuesto en las 
instrucciones 4a, S-a y 6.a antes detalladas, así como que la 
tarifa de particulares que debe aplicarse á sus honorarios es 
la sencilla, aprobada por Real orden de 31 de Mayo de 185S. El 
pago de honorarios fijos deberá siempre hacerse por medio de 
nómina, que presentará el Habilitado.»

Madrid 24 de Febrero de 1910. — El Subsecretario, E. Mon
tero.

Señores Arquitectos directores de las obras de Cons
trucciones CIVILES DE ESTE MINISTERIO.

3rlIE-A_X-i DECRETO
25 Febrero.
(B. O. núm. 14.)
Autorizando la 

provisión interi
na de las plazas 
de Oficiales de 
cuarto grado del 
Cuerpo de Archi
veros, Biblioteca
rios y Arqueólo
gos que resulten 
vacantes.

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La escasez de personal en el Cuerpo facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, cuyos individuos se 
hallan recargados de trabajo hasta el punto de que en veinte 
provincias un solo empleado tiene que encargarse de dos Es
tablecimientos, exige que las vacantes se cubran inmediata
mente para que no quede en ningún tiempo abandonado el ser
vicio.
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En las oposiciones verificadas en Diciembre último, sólo han 
podido cubrirse cinco de las diez y ocho vacantes que había, 
quedando trece plazas por proveer, lo cual impide que los ser
vicios se hagan con la regularidad necesaria, por mucho que 
sea el celo de los empleados.

Para evitar estas deficiencias, inevitables con el actual régi
men, considera conveniente el Ministro que suscribe proveer 
interinamente las plazas hasta que, convocadas otras oposicio
nes, puedan cubrirse en propiedad, nombrando para las interi
nidades á personas que posean títulos académicos que acredi
ten su suficiencia.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto.

Madrid 25 de Febrero de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanónos.

REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, y oída la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las vacantes de Oficiales de cuarto grado que 

existen hoy en el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos, y las que en lo sucesivo se produzcan por el movi
miento de las escalas, se proveerán interinamente por el Mi
nistro, hasta que, convocadas las oposiciones, puedan cubrirse 
en la forma que determina el Real decreto de 16 de Septiembre 
de 1902.

Art. 2° El nombramiento de Oficial interino habrá de re
caer en persona que se halle en posesión del título ó certifica
do de aptitud conferido por la antigua Escuela Superior de 
Diplomática, del título de Doctor ó Licenciado en la Facultad 
de Filosofía y Letras, ó en personas que posean cualquier otro 
título académico de Facultad ó estudios superiores.

Dado en Palacio á veinticinco de Febrero de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Alvaro Figueroa.

(Gaceta del 26 do Febrero.)
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IFUE^IL, OZR-IDIEnsr

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción primaria, res
pecto á las modificaciones que conviene introducir en algunos 
modelos de las cuentas de derechos pasivos que deben rendir 
las Juntas provinciales de Instrucción pública, con arreglo á 
los artículos 13, 14, 15 y 16 del Real decreto de 2 de Octubre 
de 1900; y teniendo en cuenta que el sistema de pago de las 
atenciones de primera enseñanza es hoy completamente dis
tinto del empleado entonces, y, por consiguiente, aun cuando 
la modelación de dichas cuentas conserve la forma en dicho 
Real decreto determinada, se hace preciso que se ajusten á las 
conveniencias del servicio y al sistema de pagos vigente,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
i.° A partir del primer trimestre del año actual, las cuen

tas de metálico y de cantidades devengadas que deben rendir 
las Juntas provinciales de Instrucción pública á la Central 
de Derechos pasivos, con arreglo á lo dispuesto en el Regla
mento de 25 de Noviembre de 1887 y Real decreto de 2 de Oc
tubre de 1900, se ajustarán á los modelos A y F que se acom
pañan.

2.0 La justificación de las cuentas trimestrales continuará 
verificándose con arreglo al art. 16 del indicado Real decreto 
y Real orden de 14 de Febrero de 1902, con la única modifica
ción de figurar en el Haber de la cuenta de cantidades deven
gadas el total importe de las cantidades cobradas por los par
tidos judiciales en lugar de las cantidades transferidas, á cuyo 
efecto, la relación certificada letra D será sustituida en lo su
cesivo por otra de descuentos realizados, conforme al modelo 
adjunto.

3.0 En el Debe de la cuenta resumen de metálico, figurará 
en lo sucesivo el importe por conceptos de la recaudación 
obtenida é ingresada en cada trimestre por los Habilitados 
de la provincia, así como el de las demás cantidades á que se 
refiere el párrafo quinto del art. 16 del citado Real decreto y 
disposición 8.a de la Real orden de 14 de Febrero de 1902; jus
tificándose unas y otras con los correspondientes cargaremes, 
y uniéndose al de los descuentos de las Escuelas públicas 
las relaciones originales que, con su firma, presenten los Flabi- 
litados respectivos. Al dorso de este cargareme deberá deta
llarse por conceptos el total importe de cada relación, cuya
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suma será la misma precisamente que la que figure en el ar
ticula 2° de la cuenta de metálico.

4.° Las cantidades transferidas dentro de cada trimestre 
se justificarán en la cuenta de metálico con la relación certi
ficada por partidos judiciales y conceptos á que. se refiere el 
modelo letra J. En esta relación figurarán en primer término 
los partidos judiciales, consignándose á continuación las Es
cuelas de Beneficencia, aumento gradual de sueldos, Escuelas 
de Patronato, Secretaría de la Junta provincial y donativos, si 
los hubiere, y en último lugar, los sobrantes ingresados por el 
Habilitado de Clases pasivas. Para que haya la debida separa
ción entre las cantidades transferidas por descuentos y por so
brantes de jubilados y pensionistas, se figurarán previamente 
las sumas de los descuentos, totalizándose después con la can
tidad que representen los sobrantes.

5° En el art. r.° del Haber de la cuenta de metálico habrá 
de figurar el líquido pagado á los jubilados y pensionistas, dis
tribuyéndose las cantidades satisfechas en la forma y concep
tos que expresa el modelo letra F. Las nóminas de jubilados y 
pensionistas continuarán formalizándose con arreglo al modelo 
letra H, á que se refiere el párrafo quinto del art. 16 del Real 
decreto de 2 de Octubre de 190°, el cual se distinguirá en lo 
sucesivo con la letra I, y la certificación de sobrantes que 
lleva esta inicial, con la letra K. Á las nóminas de jubilados y 
pensionistas del primer trimestre de cada año natural habrán 
de acompañarse las certificaciones de revista ordenadas en la 
circular de la Junta Central de Derechos pasivos del Magiste
rio fecha 14 de Octubre de 1907; y para evitar la transferencia 
de haberes á los que no hubiesen pasado oportunamente la 
revista de presencia, las Juntas provinciales remitirán á la 
Central, dentro de la primera decena del mes de Marzo, una 
copia literal, debidamente autorizada, de la relación nominal á 
que se refiere el párrafo tercero de la disposición 2.a de dicha 
circular.

6.° Las cantidades satisfechas por devolución de las ingre
sadas indebidamente en los fondos de Derechos pasivos por 
los haberes no percibidos por los Maestros en virtud de las 
alteraciones ocurridas en sus respectivas nóminas, se justifi
carán en lo sucesivo con los recibos de los interesados y la 
copia del acuerdo de la Junta Central en que conste la orden 
de pago. Para cada uno de los artículos del capítulo 1° del 
Haber de la cuenta de metálico, se expedirá el libramiento co
rrespondiente, autorizado por el Gobernador Presidente, Se
cretario de la Junta provincial y Oficial interventor, con el re
cibí de los interesados.

1
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7-° Tanto los cargaremes como los libramientos de la cuenta 
de metálico, llevarán la numeración que les corresponda en el 
Debe y Haber de la expresada cuenta. Los cargaremes se ajus
tarán al modelo G, á que se refiere el art. 16 del Real decreto 
de 2 de Octubre de 1900, con la modificación que indica el mo
delo adjunto; y cuando tenga lugar la entrega de cantidades 
para el pago de nóminas, devolución de haberes indebidamente 
ingresados en el fondo de Derechos pasivos ó para atender á 
los gastos que ocasionen los giros ó transferencias á favor de 
la Junta Central, se expedirán los oportunos libramientos con 
arreglo al modelo letra H y disposición 6.a de la presente Real 
orden.

8.° Quedan subsistentes las disposiciones i.a, 2.a, 3.a, 7.a y 8.a 
contenidas en la Real orden de 14 de Febrero de 1902, en cuan
to no se opongan á lo preceptuado en la presente y en la 
Circular de la Junta Central de Derechos pasivos de 17 de 
Enero último.

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 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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Junta provincial do Instrucción pública de,
(Modelo Fo

.... trimestre de lí.

DERECHOS PASIVOS

Cuenta de metálico y obligaciones
que Don .............................como Secretario de la Junta provincial de Instrucción

publica de........^................. rindo á la Central de Derechos pasivos del Magiste
rio de instrucción primaria, de los ingresos y pagos realizados durante el 
actual trimestre, con arreglo á las disposiciones vigentes y en virtud de las 
ordenes recibidas de la indicada Junta Central.

X0 E 33 E

Art. l.° 

» 2.°

» 3.°

» 4.°

» 5.°

» 6.° 

» 7°

Art. l.°

2.°

CAPÍTULO PRIMERO 
existencias-ingresos 

Existencias en el Banco de España y en poder
de la Junta provincial......................................

Descuentos corrientes cobrados por los Habili 
tados de la provincia, según cargareme n.°

Por el 4 por 100...................
» el 25 por 100...................
> el 50 por 100...................
» vacantes...............................

Cobrado por atrasos anteriores á 1902, según
cargareme número....

Por el 10 por 100...................
» el 3 por 100...................
> el 50 por 100...................
> vacantes...........................

Descuentos cobrados de las Escuelas de Bene
licencia, del Aumento gradual de sueldos d 
Secretario de esta Junta provincial, según
cargareme número.............................................

Descuentos realizados en las Escuelas de Patro
nato, según cargareme número....

Importe de los reintegros realizados, según
cargareme número.............................................

Idem de los donativos recibidos, según carga 
reme número.....................................

CAPÍTULO II 
transferencias 

Importe de la transferencia expedida por la 
Junta Central á favor de esta provincial en
resguardo número..... fecha...............para el
pago de las obligaciones corrientes, según
cargareme número..............................................

Por id. id. id. número .... fecha......para el pagó
de atrasos, según cargareme número.... .'..

PARCIALES

Pesetas. Cts,

TOTALES

Pesetas. Cts.

Total dehe
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(Modelo F.—Continuación.)

HABER

CAPÍTULO PRIMERO 

PAGOS

Art. l.° Satisfecho por jubilaciones, según 
nómina adjunta y libramiento nú-|
mero......................................................

» » Idem por pensiones, según ídem___
» > Idem por orfandades, ídem, id.............
> » Idem por devoluciones, id., id..........
» 2.° Satisfecho por haberes indebidamente ingre

sados en los fondos de Derechos pasivos, se
gún recibos y libramiento número................

» 3.° Gastos de giro, según libramiento número___

CAPÍTULO II

TRANSFERENCIAS-EXISTENCIAS

Art. l.° Importe de los resguardos números....
......... expedidos á favor de la Junta
Central en.....................por los des
cuentos de los Partidos judiciales,
según relación adjunta......................

» > Idem, id., id., número..... fecha..........
por los descuentos de las Escuelas 
de Beneficencia, Aumento gradual, 
Patronato, Secretaría y donativos,
según ídem...........................................

Idem, id., id., número........fecha........................
por los sobrantes que han resultado en el
pago de las nóminas de Clases pasivas.........

Existencia en el Banco de España y en poder 
de la Junta provincial...................

2.°

3.°

Total haber.

PARCIALES

Pesetas. Cts.

TOTALES

Pesetas. Cts

Y para que conste ante la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio 
de Instrucción primaria, rindo la presente cuenta de obligaciones, con el V.° B.°
del señor Gobernador Presidente de esta provincia de........á.... de......... de 19 ....

V.° B.°:
El Gobernador Presidente, El Secretario,

Conforme con los libros do Contabilidad:
El Oficial interventor,
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(Modelo G.)

JUNTA PROVINCIAL 
de

Instrucoión pública de-----

Secretaría-Contabilidad.

Año de 19...

trimestre.

C!_A.:E?,Gr_A-ÍR.E3VEIE UNTTJIvdH.............

El Secretario de la Junta de Instrucción pública de esta provincia;

Se liará cargo en la cuenta de metálico y obligacio
nes de Derechos pasivos, correspondiente al..............
trimestre de 19 de la cantidad de pesetas........

...................................................y........................................
céntimos, que representa...................................................
..........................(Indíquese aquí si es por descuentos ó
transferencias de la Junta Central, y las circunstan
cias que aclaren el concepto.).........................................

cuya suma figura ingresada en el Banco de España, 
en esta misma fecha, para.................................................

á........de....................de 19------

V.° B.°:
El Gobernador Presidente, El Interventor,

CONFORME:
El Secretario,

Son Pesetas
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(Modelo H.)

JUNTA PROVINCIAL
de Año de 19...

Instrucción pública de.................
............. trimestre.

Secretaría-Contabilidad.

LXBKAMIENTO LsTTTtVE. .......

El Secretario de la Junta de Instrucción pública de esta provincia;

Se datará en la cuenta de metálico y obligaciones
de Derechos pasivos, correspondiente al.....................
trimestre de 19........, la cantidad de pesetas...............
.....................................................y..........................................
céntimos, que representa el talón al portador núme
ro ........, expedido en esta misma fecha contra la Su
cursal del Banco de España, en esta plaza, para satis
facer á Don............................................................................
(J-ndíquese á continuación el concepto que motive el 
pago.)......................................................................................

según se detalla al dorso del presente libramiento.
........’........... ......... á...........de....................de 19------

El Gobernador Presidente,
Ordenador de Pagos, El Interventor,

CONFORME: 
El Secretario,

Recibí el talón que expresa 
este libramiento.

Son Pesetas ......................

12
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IFLIE^Xj decreto

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El Real decreto de 30 de Julio de 1901 reconoció 
derecho á ocupar Cátedras de número á los que en aquella sa
zón eran Catedráticos supernumerarios ó Auxiliares de Uni
versidades é Institutos que habiendo ingresado por oposición 
reunieran las condiciones exigidas por el Real decreto de 6 de 
Julio de 1877, constituyéndose sobre esta base un estado de 
derecho que llegó á ser utilizado por alguno de los Profesores 
comprendidos en dicha soberana disposición, obteniendo el 
ascenso á Catedrático numerario.

Posteriormente, el Real decreto de 26 de Octubre de 1906 
derogando el antes mencionado y el art. 15 del de S de Mayo 
de i9°3) vino á desposeer á estos Profesores, ya escasos en nú
mero, de un derecho reconocido que es equitativo reintegrar, 
puesto que legítimamente se obtuvo.

lundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Febrero de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romauones.

REAL DECRETO

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Queda derogado el Real decreto de 30 de 

Octubre de 1906, restableciéndose en todo su vigor el de 30 de 
Julio de 1901, sobre el derecho á ocupar Cátedras de número de

27 Febrero.

(B. O. núm. 14.)

Derogando el 
Real decreto de 
30 de Octubre de 
190 6 y restable
ciendo el de 30 de 
Julio de 1901 so
bre ingreso en el 
Profesorado nu
merario de los Ca
tedráticos super
numerarios y Au
xiliares cuyas 
condiciones se in
dican.
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los Catedráticos supernumerarios y Auxiliares que entonces 
reunían las condiciones en él exigidas.

Dado en Palacio á veintisiete de Febrero de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro do Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

(Gaceta del l.° de Marzo.)



MES DE MARZO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Con el objeto de evitar en lo posible la lentitud 
que por diferentes causas se observa en el transcurso de las 
oposiciones á Escuelas públicas de instrucción primaria, dan
do ocasión á quejas fundadas y verdaderamente lamentables, 
denunciando abusos que perjudican los altos intereses de la 
enseñanza, para la que es conveniente proveer en el más corto 
plazo las vacantes ocurridas, á fin de que las interinidades no 
sean de extremada duración, y teniendo en cuenta que no es 
procedente dejar sin resolución tan importante asunto hasta 
que por una disposición especial se regularice el sistema, tanto 
más cuanto que, acercándose la época de exámenes de fin de 
curso en los Establecimientos docentes, importa mucho que 
los Profesores que actúan de Jueces de Tribunales se restitu
yan á sus plazas,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
i.° Que se encarezca á todos los Tribunales de oposiciones 

á Escuelas públicas de primera enseñanza la necesidad de ac
tivar los ejercicios, celebrando, siempre que sea posible, dos 
sesiones diarias, una por la mañana y otra por la tarde.

2.0 Que las sesiones de ejercicios de oposición destinadas á 
la lectura de trabajos escritos, al ejercicio oral ó de preguntas, 
á la explicación de una lección del programa (en los casos que 
proceda), al ejercicio práctico y á los de defensa y discusión 
del trabajo de investigación y del programa, durarán como mí
nimo tres horas, sin interrupción alguna, desde que comiencen 
á actuar los opositores hasta que tei minen.

3.0 Que á los efectos del cobro de dietas de los Vocales que 
compongan el Tribunal, se hará constar en las actas de dichas 
sesiones la hora del comienzo y la del final de las mismas, para 
justificar la duración mínima de tres horas, que en lo sucesivo 
será necesario acreditar para devengar las dietas que asigna 
el Reglamento.

1,° Marzo,

(B. O. núm. 15.)

Diotando reglas 
para que los Tri
bunales de oposi
ciones á Escuelas 
públicas activen 
sus trabajos.



R. 0. de l.° de Marzo de 1910. g4 Oficiales interinos Archivos.

4.° Los ejercicios se verificarán sin interrupción alguna, 
salvo los días festivos, y toda suspensión mayor de dos días 
laborables deberá justificarse de una manera clara y satisfac
toria para poder cobrar las dietas correspondientes á las sesio
nes anteriores.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos que sean procedentes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid i.° de Marzo de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 4 de Marzo.)

1,° Marzo.

(B. O. núm. 15.)

Autorizando al 
Subsecretario de 
Instrucción pú
blica y Bellas Ar
tes para destinar 
el personal inte
rino de Oficiales 
de cuarto grado 
del Cuerpo de Ar
chiveros.

ORDEIST

limo. Sr.: Para regular el servicio en el Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos y evitar que en unos Esta
blecimientos hubiera más personal del necesario mientras otros 
carecían del indispensable, se dispuso por Real orden de 27 de 
Mayo de 1897, confirmada por otra de 22 de Febrero de 1906, 
que por ningún concepto pudiera destinarse á los Archivos, 
Bibliotecas y Museos mayor número de empleados que el con
signado en las plantillas.

Esta regla ha venido observándose con ventaja del servicio 
hasta que la creación de nuevos Establecimientos y el aumen
to de horas en algunas Bibliotecas, obligaron á dictar las Rea
les órdenes de 27 de Septiembre de 1907 y de 24 de Marzo y 22 
de Abril de 1909, por las cuales se reformaron las plantillas 
de 12 de Marzo de 1907 con el fin de atender á los nuevos ser
vicios sin aumentar el personal.

Las necesidades de la catalogación, que no en todos los Es
tablecimientos ni en todo tiempo en uno mismo son iguales, 
exigen, sin embargo, cierta amplitud de facultades para dispo
ner del personal allí 'donde los servicios lo reclamen con más 
urgencia.

Habiéndose dispuesto por Real decreto de 25 de Febrero 
último que, en vista de la escasez de personal en el referido 
Cuerpo, se provean interinamente las plazas vacantes en el 
mismo, conviene que estos Oficiales interinos sean destinados 
á auxiliar los trabajos en los Establecimientos en que más ne-
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cesarios sean sus servicios, bajo la dirección de otros emplea
dos de larga práctica y especiales conocimientos en el ramo.

Atendiendo á estas consideraciones, S. M. el Rey (q. D. g.) se 
ha servido disponer que manteniéndose respecto á la distribu
ción del personal facultativo del Cuerpo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos lo preceptuado en las citadas Rea
les órdenes de 27 de Mayo de 1897 y 22 de Febrero de 1906, en 
el Real decreto de 4 de Agosto de 1900 y en el art. 19 del Re
glamento orgánico aprobado por Real decreto de 18 de No
viembre de 1887, se autorice al Subsecretario de este Ministe
rio para destinar á los Oficiales interinos al Establecimiento en 
donde considere más necesarios sus servicios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de 
Marzo de 1910.

C. de ROMANONES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

"FLEBIL, ORDEN

limo- Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el Real de
creto de 30 de Abril de 1909, sobre adquisición de libros con 
destino á las Bibliotecas que se han de formar para la vulgari
zación de los conocimientos en Escuelas de primera enseñan
za, Círculos obreros, Sociedades agrícolas, mercantiles, indus
triales, etc-, se remitirán por este Ministerio á la Junta faculta
tiva de Archivos, Bibliotecas y Museos, las instancias recibidas 
en solicitud de adquisición de ejemplares de obras, á fin de 
que, en uso de la facultad que le concede el art. i.° del men
cionado Real decreto, propusiera los libros más útiles para la 
formación de aquellas Bibliotecas.

Dicha Junta manifiesta en su informe las dificultades que le 
ofrecen para la elección y propuesta de libros, dado que cada 
Biblioteca, aun siendo del mismo tipo, debe estar dotada de 
obras especiales, según el carácter de la localidad ó de la Aso
ciación á que se destina.

Entiende, asimismo, que constituye una dificultad para la 
elección de libros el tener que limitarse á los que obtuvieran 
previamente el informe del Consejo de Instrucción pública ó 
el de alguna de las Academias, puesto que por regla general

l.° Marzo.
(B. O. núra. 19.)

Señalando re
glas para la con
cesión de Biblio
tecas populares, 
en la parte rela
tiva á los libros 
que han de com
ponerlas.
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sólo cuentan con la declaración de mérito aquellas obras cuyos 
autores la solicitaron con el fin interesado de que el Estado 
las adquiera, careciendo, en cambio, de ese requisito otras mu
chas que disfrutan de gran estimación y tienen asegurada su 
venta por su reconocido valor y utilidad positiva.

Por otra parte, siendo uno de los objetos á que obedece el 
Real decreto de 30 de Abril último, el qüe los libros que se ad
quieran sean distribuidos entre otras, á entidades como las So
ciedades de obreros, artesanos ó dependientes de industrias ó 
de comercio y á Asociaciones industriales, comerciales y agrí
colas, sería conveniente destinar parte de la cantidad consig
nada en el Presupuesto al fomento de las Bibliotecas-de las Es
cuelas de Artes industriales y de Industrias.

Por último, existen en el Depósito de libros del Ministerio- 
de Fomento multitud de obras de reconocida utilidad para las. 
Asociaciones agrícolas, mercantiles é industriales, y, por tanto, 
sería muy conveniente que dicho departamento cediera algu
nas colecciones de esas obras para enriquecer las Bibliotecas 
de las entidades antes expresadas.

En vista de lo que antecede,
S. M. el Rey (q. D. g.) fie ha servido disponer:
i.° Que cuando una de las Asociaciones ó entidades citadas 

en el art. 3° del Real decreto de 30 de Abril de 1909 solicite de 
este Ministerio en debida forma la concesión de una Biblioteca 
y se acordase concederla, se pase el expediente á la Junta fa
cultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos para que propon
ga los libros que han de formar la colección, teniendo para ello 
en cuenta el carácter de la entidad peticionaria.

2° Que si los libros propuestos hubieran obtenido ya el in
forme favorable del Consejo de Instrucción pública ó de una 
de las Reales Academias, se dispondrá que se adquieran por 
el Jefe del Depósito de libros, el cual entregará la colección á 
la entidad peticionaria ó persona en quien ésta delegue.

3.0 Que si los libros no estuvieran informados por el Con
sejo de Instrucción pública ó por alguna de las Reales Acade
mias, se enviarán á la que corresponda, dada la materia de que 
la obra trate; si el dictamen que emita fuera favorable, se pro
cederá á la adquisición en la forma expresada en el número 
anterior.

4.° Que los Directores de las Escuelas Superiores y Ele
mentales de Artes industriales, de Industrias y Artes é Indus
trias, ya estén sostenidas con fondos del Estado, de provincias 
ó de los Municipios, remitan á este Ministerio en el plazo de un 
mes, contando desde el día de la publicación de esta Real or
den, una relación de los libros que, dentro del crédito de 700
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pesetas para cada entidad, considere más útiles para la con
sulta de los alumnos de los respectivos Centros, y estos libros, 
una vez adquiridos por el Jefe del Depósito, se enviarán á la 
Biblioteca pública del sitio donde la Escuela se halle, y si no la 
hubiere, se pondrán á disposición de los Directores de las Es
cuelas para que sirvan de base á una Biblioteca ó para fomen
tar la ya existente; y

5.° Que se invite al señor Ministro de Fomento á que ceda 
libros de los que existen en el Depósito de dicho Departamen
to con destino á la formación de las colecciones que se han de 
conceder á Asociaciones agrícolas, mercantiles é industriales.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i." de 
Marzo de 191°-

C- de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 16 de Marzo.)

CUR-C-CTIL^IR,

Dispuesto por el art. i.° del Real decreto de u de Agosto 
de 1904 que los Jefes de los Centros docentes que dependen 
de este Ministerio den cuenta mensualmente al mismo de la 
asistencia á clase de los Profesores numerarios;

Y considerando conveniente esta Subsecretaría aplicar tal 
disposición á todo el personal administrativo y subalterno, ha 
acordado que se sirva V. S. remitir, también mensualmente, 
parte de la asistencia á la oficina de dicho personal.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Marzo de 1910. 
El Subsecretario, E. Montero.

Señores Rectores y Directores de los Centros docentes 
y Jefes de las demás dependencias de este Ministerio.

3 Marzo.
(B. O. núin. 15.)

Disponiendo que 
todos los Jefes de 
los Centros docen
tes y dependen
cias del Ministe
rio de Instrucción 
pública y Bellas 
Artes den cuenta 
mensual de la 
asistencia del 
personal adminis
trativo y subal
terno.

*3
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3 Marzo.

(B. O. núm. 1G.)

Señalando las 
Instrucciones que 
han de observar
se para la Inclu
sión en las distin
tas categorías del 
Escalafón general 
del Magisterio.

REAL OIR-IDEIsr

limo. Sr.: Visto lo consultado, acerca del Escalafón general 
del Magisterio, por las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica de Álava, Burgos, Castellón, Huelva, Logroño, Ponteve
dra y Zamora;

Teniendo en cuenta el Real decreto orgánico de ^ de Enero 
último y los demás preceptos legales, y de acuerdo con lo in
formado por la Comisión organizadora del Escalafón,

S. M. el Rey (q- D. g.) ha tenido á bien disponer las siguien
tes instrucciones:

1. a Que los Maestros fallecidos, jubilados ó clasificados des
pués de la fecha de i.° de Enero figuren en el Escalafón.

2. a Que el Maestro que habiendo ingresado por oposición 
en Escuela de 825 pesetas haya pasado luego, fuera de concur
so, á servir otra de 625, figure en el Escalafón con arreglo á los 
servicios prestados en la categoría de 825 pesetas.

3. a Que el Maestro que haya renunciado expresamente Es
cuela obtenida por oposición de superior categoría á la que 
hoy desempeña y no tenga reconocidos por Real disposición 
los derechos y servicios anejos á la misma, figure en el Escala
fón conforme á la dotación de la Escuela que hoy sirve.

4a Que el Maestro que habiendo salido de la enseñanza 
volviese á ella sin justificar por los medios legales la causa de 
su ausencia, sólo podrá figurar en la categoría correspondiente 
al sueldo que hoy disfruta.

5. a Que los Maestros que hayan disfrutado el sueldo no le
gal de 1.500 pesetas, figuren en el Escalafón correspondiente á 
la categoría de 1.375 pesetas, siempre que se encuentren en 
servicio activo.

6. a Que el Maestro que haya sido nombrado libremente, y 
con aprobación del Ministerio, por el Patronato que estableció 
la Escuela que desempeñe, y que en la actualidad sustituya á 
una pública, figure en el Escalafón con la categoría que hoy 
disfrute, consignando en la casilla de «Observaciones» que tie
ne derechos limitados, ya que el que le asiste para conservar 
la plaza no le sirve para ascensos, permutas ó traslaciones.

7. a Que los Maestros sustituidos pueden figurar en el últi
mo lugar de su categoría sin opción á mejora de número, en
tendiéndose que el alcance del art. 12 del Real decreto orgá
nico es excluirlos para los ascensos.
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S.a Que tienen, además, derechos limitados, y así deberá 
consignarse en la casilla de «Observaciones»:

i.° Los comprendidos en el art. s.° del Real decreto de 31 
de Mayo de 1902.

2.0 Los ascendidos por el Censo á 825 pesetas, sin mediar 
oposición.

3.0 Los Maestros que sirven Escuelas de 625 pesetas, por 
no poder pasar á las de categoría superior.

4.° Los Maestros que sirven Escuelas incompletas con cer
tificado de aptitud, hasta tanto adquieran el título de Maestro 
Elemental.

5.0 Los Maestros postergados ó que sufran correcciones 
disciplinarias que imposibiliten su ascenso.

En el caso 4.0 se pondrá la nota «Derechos limitados con ca
rácter provisional», y en el caso 5.0 se expresará la fecha en 
que terminen las correcciones.

9. a Que el Auxiliar de párvulos que haya sido nombrado 
por el Maestro de dicha Escuela, posteriormente al Real de
creto de 2 de noviembre de 1888, y sin título profesional ni 
certificado de aptitud para aquella clase de enseñanza, no tiene 
derecho á figurar en ninguno de los Escalafones.

10. Que tampoco tienen derecho á figurar en los Escalafo
nes los Maestros, Maestras y Auxiliares que no justifiquen en 
debida forma el título profesional, ni los Maestros que sirven 
en las Penitenciarías, por depender en todo del Ministerio de 
Gracia y Justicia.

11. Que el Secretario de Junta provincial que haya desem
peñado Escuelas de oposición con anterioridad al cargo de 
Secretario, únicamente le son de abono los años servidos en 
Escuelas para figurar en el Escalafón como excedente y con 
la categoría que le corresponda por el sueldo en las mismas 
disfrutado.

12. Que el cómputo de servicios se haga desde el día en 
que se expidió á los interesados el título profesional, siempre 
que á la fecha de la expedición se hallaren al frente de una 
Escuela pública, é igual criterio se seguirá para los que adqui
rieron el título algunos años después de su nombramiento.

13. Que los que habiendo abonado los derechos de expe
dición del título, no lo posean actualmente, se les considere, 
en estos casos concretos, en posesión de su título desde el día 
en que realizaron el pago para los efectos de la instrucción 
anterior.

14. Que los Maestros que reuniendo varias de las condicio
nes preferentes fijadas en el art. 4.0 del Real decreto orgánico, 
no estén incluidos en la inmediata inferior, figuren para el
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orden de colocación con arreglo á la mayor edad, bien enten
dido que la antigüedad señalada en la primera preferencia del 
citado artículo es dentro de las respectivas categorías, en ar
monía con lo dispuesto en el art. i.°

15. Que el art. 10 del mencionado Real decreto no ofrece 
dudas de ninguna clase, debiendo atenerse las Juntas provin
ciales al espíritu y letra del mismo.

16. Que los Maestros de Escuelas de Patronato que susti
tuyan á las públicas y que han ingresado por los medios le
gales de la oposición ó el concurso, formen en las escalas 
correspondientes á sus sueldos mediante las condiciones ge
nerales establecidas para los demás Maestros públicos; y res
pecto á los ingresados por cualquier otro medio, se estará á lo 
dispuesto en la instrucción 6.a

17. Que se constituya con los Maestros, Maestras y Auxi
liares de párvulos un Escalafón especial dentro del de Maes
tros Elementales é independiente de los parciales que origi
nan las categorías de estos últimos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 5 de Marzo.)

orden

7 Marzo.

(B. O. núm. 18.)

Determinando 
las funciones Ins
pectoras que co
rresponden á los 
Delegados Regios 
•de primera ense
ñanza, respecto á 
las Escuelas Gra
duadas.

limo. Sr.: En el recurso de alzada interpuesto por el Delega
do Regio, Presidente de la Junta local de primera enseñanza 
de Valencia, contra la orden circular de n de Julio de 1908, 
relativa á la inspección de las Escuelas graduadas, el Consejo 
de Instrucción pública ha emitido el siguiente informe:

«La Subsecretaría de este Ministerio, por orden circular de 
11 de Julio último, ha declarado que los Directores y Directo
ras de las Escuelas Normales tienen, respecto á las Graduadas 
anejas á aquéllas, las facultades que respecto á las Escuelas 
municipales tienen las Juntas locales de primera enseñanza, 
de conformidad á lo establecido en el art. 2° del Real decreto 
de 23 de Septiembre de 1898 y el 4° del Real decreto de 29 de 
Agosto de 1899;

»Que las Juntas provinciales conservarán, en cuanto á las
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mismas Escuelas, las facultades de alta inspección que les 
compete sobre todos los Establecimientos públicos de ense
ñanza primaria;

»Oue los Delegados Regios tendrán en las capitales donde 
existan, y con arreglo á lo dispuesto por Real orden de 9 de 
Noviembre de 1904, iguales facultades que las señaladas ante
riormente á las Juntas provinciales, las cuales podrán ostentar 
como tales Delegados representantes del Ministerio y no como 
Presidentes de las Juntas locales de primera enseñanza.

»E1 Delegado Regio de Valencia, cumpliendo un acuerdo 
de la Junta local de primera enseñanza que preside, acude á 
este Ministerio, en instancia fechada el 15 de Agosto, solicitan
do la modificación de dicha orden circular, y en apoyo de su 
pretensión expone:

»Que la ley de Instrucción pública, en su art. 289, preceptúa 
que las Juntas locales tendrán, respecto á las Escuelas de pri
mera enseñanza establecidas en el pueblo, las mismas atribu
ciones que señala el art. 286 á las provinciales, respecto á los 
Establecimientos que se les encomienda, y el art. 290 hace ex
tensivas esas atribuciones, en los pueblos que no sean capita
les de provincia, á los Institutos y Escuelas de aplicación que 
existan;

»Que la disposición es terminante. Las facultades de la Junta 
local se extienden á todas las Escuelas de primera enseñanza, 
y como las Escuelas graduadas son de este género, no es posi
ble sustraerlas á la jurisdicción de la Junta local sin vulnerar 
la Ley;

»Oue es verdad que en el Real decreto de 29 de Agosto de 
iSS9~ se conceden á los Directores de las Escuelas Normales, 
respecto á las Escuelas Graduadas, las mismas atribuciones 
que respecto á las demás Escuelas municipales tienen las Jun
tas locales de primera enseñanza; pero este Real decreto ha 
sido modificado ya en muchos de sus extremos, y precisamen
te debe modificarse en éste, porque un Real decreto no puede 
establecer un precepto contrario á la Ley;

»Que, además, el espíritu de varias disposiciones posterio
res, Reales órdenes de 30 de Marzo y 29 de Agosto de 1903, y 
9 de Noviembre de 1904, viene á establecer el verdadero sentido 
de esta disposición, que no es otro que el conceder á los Jefes 
de los Establecimientos Normales el derecho de inspeccionar 
esas Escuelas, facultad lógica y razonable, pero ella no debe 
mermar las facultades de las demás Autoridades y Juntas, por
que, como dice muy bien la Real orden de 30 de Marzo de i9°3, 
esta agregación, ya sea á una Escuela Normal, no puede cam
biar de naturaleza ni de condición á la Escuela agregada, que
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sigue siendo una Escuela pública, cuya posición y funciona 
miento se ajusta á las disposiciones generales vigentes, sin otra 
diferencia que la de servir especialmente para las prácticas 
pedagógicas de los alumnos del Magisterio;

«Que, fundándose en esta razón, dispone que los Inspecto
res de primera enseñanza pueden y deben visitar las Escuelas 
Graduadas;

«Que el mismo argumento puede hacerse respecto á la Junta 
local, y sin perjuicio de que los Directores de las Escuelas 
Normales tengan derecho á inspeccionar las Escuelas Gradua
das anejas á sus Escuelas respectivas, deben respetarse los de
rechos de las J untas locales consignados en la ley de Instruc
ción pública;

«Que en cuanto al interés de la enseñanza, por muy celosos 
que sean los Directores y Directoras de las Escuelas Norma
les, no pueden tener el interés que guía á las Juntas locales, 
que son las que representan á los vecinos del pueblo, comple
tamente desligadas de lazos con los Maestros y sólo atentas á 
que los Profesores cumplan con sus deberes;

«Que á las mismas Escuelas Graduadas conviene que las 
Juntas locales tengan intervención en ellas, porque son las que 
han de cuidar de su mejoramiento y han de facilitarles los 
medios para su funcionamiento, y si á los Ayuntamientos y á 
las Juntas locales, en representación de éstos, se les niega 
toda intervención en las Escuelas Graduadas, es muy lógico 
que no las miren con el interés de aquellas que están bajo su 
jurisdicción;

»Que al separar las Escuelas Graduadas de la inspección de 
las Juntas locales, ha de ser causa de que la enseñanza no dé 
los resultados que se esperan;

«Que por todo lo relacionado suplica que se declare que, 
sin perjuicio del derecho de los Directores y Directoras de las 
Escuelas Normales á inspeccionar las Escuelas Graduadas á 
ellas anejas, las Juntas locales conservan todas las facultades 
que les concede el art. 289 de la ley de Instrucción pública.

«A juicio de este Consejo, es indudable la justicia que abona 
la reclamación formulada por la Junta local de primera ense
ñanza de Valencia.

«Conforme al art. 112 de la ley, las Escuelas prácticas agre
gadas á las Normales son públicas Superiores de la calidad 
respectiva sostenidas por Ayuntamientos, y no se diferencian 
de las demás Escuelas municipales por otra circunstancia que 
la de ejercitar en ellas los alumnos del Magisterio.

«Perfectamente que los Directores y Directoras de las Es
cuelas Normales tengan la inspección de las Escuelas agre-
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gadas á sus Establecimientos por lo que á la práctica de los 
alumnos del Magisterio se refiere, pero esto no es incompati
ble con que las Juntas locales, que representan en materia de 
enseñanza á los Municipios, ejerzan igual función por lo que 
respecta á los niños, pues nadie más interesado que ellas en el 
mejoramiento de esas Escuelas Graduadas.

»Y esto es lo que establece el art. 299 de la citada ley y re
cordó la Real orden de 3° de Marzo de i9°3-

»En conformidad con lo expuesto, procede se deje sin efecto 
la orden impugnada de la Subsecretaría.»

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 que se dé á esta resolución 
carácter general.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
marzo de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

~R.~R A T_i OIRIDIEISr

limo. Sr.: Para la debida aplicación, en lo sucesivo, del art. 40 
del Real decreto de 18 de Noviembre de i9°7,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las siguientes 
reglas, que deberán tenerse en cuenta en los respectivos casos:

1. a En el caso de que un Inspector de primera enseñanza 
pretenda pasar al servicio del Magisterio, por no hallarse en 
condiciones físicas de continuar en su puesto, deberá incoar el 
oportuno expediente, elevando su solicitud al Ministerio, por 
conducto del Rectorado, acompañada de la correspondiente 
certificación del Médico encargado de su asistencia, haciendo 
constar la dolencia ó causa que el interesado alegue.

2. a El Rector, con vista de la instancia del recurrente, de
signará dos Médicos de la Facultad de Medicina, si la hubiere 
en la provincia á que el Inspector pertenezca, y pedirá la pro
puesta de un tercero de Sanidad Militar á la Autoridad corres
pondiente, para que los tres reconozcan al interesado y certifi
quen acerca de su estado.

Allí donde no hubiese Facultad de Medicina, los Médicos de 
ésta serán reemplazados por dos de la Beneficencia provincial,

7 Marzo,

(B. O. núm. 21.)

Señalando las 
formalidades que 
ban de observar
se para la aplica
ción del art. 40 
del Real decreto 
de 18 de Noviem
bre de 1907 sobre 
jubilación de los 
Inspectores de 
primera ense
ñanza.
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pidiendo su designación al Presidente de la Diputación res
pectiva.

3.a El dictamen de los Médicos lo unirá el Rector al expe
diente, y remitirá éste, con su informe, al Ministerio para su 
definitiva aprobación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 25 de Marzo.)

8 Marzo,

(B. O. núm. 17.)

Disponiendo que 
se admita sin li
mitación alguna 
en los Estableci
mientos docentes 
la matricula de 
las mujeres, en 
enseñanza oficial 
ó no oficial, con 
sujeción única
mente á las reglas 
señaladas para 
los alumnos.

:ELE-A-Hl. ORDEN

limo. Sr.: La Real orden de 11 de Junio de iSSS dispone que 
las mujeres sean admitidas á los estudios dependientes de este 
Ministerio como alumnas de enseñanza privada, y que cuando 
alguna solicite matrícula oficial, se consulte á la Superioridad 
para que ésta resuelva según el caso y las circunstanciss de la 
interesada.

Considerando que estas consultas, si no implican limitación 
de derecho, por lo menos producen dificultades y retrasos de 
tramitación, cuando el sentido general de la legislación de Ins
trucción pública es no hacer distinción por razón de sexos, au
torizando por igual la matrícula de alumnos y alumnas,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se consi
dere derogada la citada Real orden de 18SS, y que por los Jefes 
de los Establecimientos docentes se concedan, sin necesidad 
de consultar á la Superioridad, las inscripciones de matrícula 
en enseñanza oficial ó no oficial solicitadas por las mujeres, 
siempre que se ajusten á las condiciones y reglas establecidas 
para cada clase y grupo de estudios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid S de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 9 de Marzo.)
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ORDEN

limo. Sr.: Pasada á informe del Consejo de Instrucción pú
blica la consulta hecha por el Rector de la Universidad de 
Valladoiid acerca de si cada uno de los tres ejercicios del gra
do de Licenciado ha de tener una calificación, y ésta ha de 
ser la de admisible ó inadmisible, al siguiente ejercicio, ó sólo 
ha de haber una definitiva como resultante de los tres, dicho 
Cuerpo consultivo ha emitido el siguiente dictamen:

«Siendo como son tres los ejercicios de la Licenciatura, se 
comprende que puedan existir diversas interpretaciones res
pecto á si el graduado declarado inadmisible al tercer ejerci
cio tiene que repetir luego el primero y el segundo ó éste so
lamente; y si de igual modo, el suspenso en el tercero debe 
repetir los tres ó sólo el tercero.

»Es, pues, pertinente la consulta del Rectorado de Vallado- 
lid que motiva este expediente.

»E1 Consejo,- de acuerdo con la interpretación más general
mente seguida, sobre todo en la Universidad Central, cuyo 
Rector informa en este sentido, cree que el inadmisible al ter
cer ejercicio no debe repetir después el primero y segundo, 
sino solamente éste, como asimismo al suspenso en el tercer 
ejercicio sólo debe exigírsele la reiteración de éste, nunca la 
de los tres, como algunos han entendido.

»La diferencia estriba sólo en que la calificación que recibe 
el graduado en los dos primeros ejercicios siendo desfavora
ble, es la de inadmisible y la del tercer ejercicio la de suspen
so, y siendo favorable, respectivamente, la de admisible y la 
de aprobado, u otra nota más honorífica si, á juicio del Tribu
nal, la mereciera.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el preinserto 
informe, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid S de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 18 de Marzo.)

8 Marzo.

(B. O. núm. i9.)

Determinando 
la aplicación que 
debe darse a las 
calificado n e s de 
admisible ó inadmi
sible en los ejerci
cios del grado de 
Licenciado.

4
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14 Marzo.

(B. O. núm. 18.)

Restableciendo 
la interpretación 
que debe darse á 
lo dispuesto sobre 
dispensa de edad 
á los alumnos pa
ra Ingresar en los 
estudios del Ba
chillerato.

14 Marzo.
(B. O. núm. 19.)

Ordenando que 
los Directores de 
los Institutos den 
cuenta, sin espe
rar á. la remisión 
mensual de los 
partes de asisten
cia del Profesora
do, de toda falta 
que exceda de 
cuatro dias.

IRE-AJI. ORDEM

limo. Sr.: Habiendo solicitado varios alumnos del Bachille
rato dispensa de edad para ingresar en el mismo y visto el es
píritu que informa las disposiciones reglamentarias respecto á 
ingresos y matrículas,

S M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que se con
sidere restablecida la interpretación dada por la Real orden 
de 19 de Abril de 1905, al art. 28 del Reglamento de Institutos 
de 29 de Septiembre de 1901, que regula los expresados exá
menes de ingreso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAE OZRJDZEUSr

limo. Sr.: Habiéndose podido apreciar por los partes men
suales relativos á la asistencia al desempeño de su cargo por 
los Catedráticos de los Institutos, la frecuencia de las faltas 
por motivos de salud, sin que se justifique haber obtenido la 
correspondiente licencia, con arreglo al Real decreto de 17 de 
Enero de 1908,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que, por los 
Directores de los indicados Centros, se dé cuenta inmediata á 
este Ministerio, sin esperar á la fecha de remisión de los par
tes reglamentarios, de toda falta que exceda de los cuatro días 
consecutivos en clase diaria, ó de su equivalente si se tratase 
de clase alterna.

De Real orden se lo comunico á V. I. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 14 de Marzo de 19'°-

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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REAL O IRIDIEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas por las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública de Barcelona y Valladolid, 
y las instancias de varios Maestros auxiliares de las Escuelas 
Superiores y agregadas á las Normales é Institutos;

De acuerdo con lo informado por la Comisión organizadora 
del Escalafón general del Magisterio,

5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
i.° Que los Maestros, Maestras y Auxiliares figuren en los 

Escalafones parciales correspondientes á las provincias don
de prestaban servicio en 31 de Diciembre de 1909, toda vez que 
el Escalafón general .debe llevar la fecha de i.° de Enero del 
corriente año.

2.0 Que á los Maestros Elementales se les compute el tiem
po servido en propiedad en Auxiliaría de párvulos, enten
diéndose que este abono no ha de ser dentro de la categoría 
que hoy ostentan, sino dentro de la totalidad de servicios pres
tados á la enseñanza.

3.0 Que á los Maestros y Auxiliares de párvulos se les com
puten todos los servicios prestados en propiedad á la ense
ñanza, siempre que hayan sido nombrados con arreglo á las 
disposiciones vigentes.

4“ Que tienen derechos limitados los Maestros y Auxilia
res de párvulos nombrados por el Patronato ó el Ayuntamien
to, en su representación, aun cuando hubieran practicado opo
siciones antes de ser nombrados, ó aun cuando desempeñaran, 
también por oposición, una Escuela de 825 pesetas al tiempo 
de su nombramiento por dichas entidades, para otra Escuela 
de 2.000.

5.0 Que la limitación de derechos expresada en la regla 
anterior, desaparezca cuando los Maestros y Auxiliares de 
párvulos obtengan por oposición otras plazas, en cuyo caso 
figurarán con arreglo á la nueva categoría y servicios en la mis
ma prestados.

6. ° Que la interpretación que debe darse al art. 3.0 del Real 
decreto de 7 de Enero último, es la de que los Maestros auxi
liares, propietarios de las Escuelas Superiores y agregadas á 
las Normales é Institutos, figuren en el Escalafón correspon
diente á los Maestros Superiores, por ser sus plazas permuta
bles con las Escuelas de dicha categoría, y que los Auxiliares 
de Escuelas Elementales formen en el Escalafón correspon
diente á los Maestros Elementales.

14 Marzo,

(B. O. núm. 1.11.)

Dictando reglas 
para la formación 
del Escalafón ge
neral del Magis
terio, en resolu
ción de varias 
consultas formu
ladas.
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7° Que el caso 2.0 de la instrucción 8.a de la Real orden 
de 3 del actual (Gaceta del día 5 y Boletín Oficial num. 15)5 
se entenderá del siguiente modo: «2.° Que tienen derechos li
mitados y no pueden pasar á la categoría superior, los ascen
didos por el Censo á 825 pesetas, á no ser que en lo sucesivo 
obtuviesen una Escuela por oposición.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Marzo de 191°-

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 17 de marzo.)

17 Marzo.

(B. O. núm. 19.)

Señalando las 
formalidades que 
lian de observar 
los Tribunales de 
oposiciones á Es
cuelas públicas 
para la justifica
ción de las sesio
nes que celebren 
y percibo de las 
corresp ondientes 
dietas.

CIRCULAR

Publicada en la Gaceta de 4 del actual (B. O. núm. 15) la 
Real orden de este Ministerio conforme á cuyos preceptos ha 
de regularse en lo sucesivo la duración de las sesiones que 
celebren los Tribunales de oposiciones á Escuelas públicas 
de primera enseñanza, y con el fin de evitar entorpecimien
tos en la aprobación de las nóminas de dietas que aquellos 
Tribunales devenguen,

Esta Subsecretaría interesa de V. S. ponga en conocimiento 
de los señores Presidentes de los Tribunales que en la actuali
dad funcionan en ese Rectorado, y de los que en lo sucesivo 
se reúnan, los preceptos de aquella Real disposición, hacién
doles presente que será necesario acreditar por medio de cer
tificación, que ha de unirse a las nominas mensuales, expedida 
por el señor Secretario y con el V.° B.° del señor Presideste, la 
duración de la sesión ó sesiones que se celebren y los días en 
que se hayan verificado, para que así conste que no han sufri
do interrupción las oposiciones, y finalmente, que en caso con
trario deberán remitir, con las nóminas, documentos ó explica
ciones bastantes á justificar la causa de la interrupción, como 
exige el párrafo 4" de aquella Real orden.

Á estos efectos se inserta á continuación el modelo á que 
deben ajustarse estas certificaciones.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de Marzo de 191 o. 
El Stibsecretario, E. Montero.

Señores Rectores de las Universidades del Reino.
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(Modelo qüe se cita.)

Timbre móvil 

de

10 céntimos.

Distrito universitario de

OPOSICIONES Á ESCUELAS PÚBLICAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

Don....................................
Tribunal ele oposiciones á.

Secretario del

Certifico: Que en el mes de la fecha este Tribunal
ha celebrado durante los días (1).....................................
(X)............................... sesiones, que son de abono para
los Sres. Jueces por estar comprendidas entre las que 
determina el párrafo 3.° del art. 8.° del Reglamento 
aprobado en 11 de Agosto de 1901 y haber durado cada 
una de ellas más de tres horas, según consta en las 
actas extendidas al efecto, como dispone la Real or
den de l.° de Marzo de 1910.

Y para que conste, expido la presente en..................
¿............................de......................................de mil nove
cientos (1)..............................

Y.° R.°:
El Presidente del Tribunal,

Nombramiento de Presidente: Peal orden ... de............ de 19...
Boletín Oficial del Ministerio núm...........
El Tribunal celebró la sesión de constitución el día ...de...........

...........de 19....
Número de opositores presentados al primer ejercicio............

(1) En letra.
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18 Marzo.

(B. O. núm. 20.)

Creando un Cen
tro de Estudios 
históricos bajo la 
dirección de la 
Junta de amplia
ción de estudios.

IR33 X-. DECEETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El fin principal para que fué creada la Junta para 
ampliación de estudios é investigaciones científicas, es el fo
mento de estas investigaciones dentro de España, aprovechan
do los elementos que existen en el país y los que nuestras pen
siones en el extranjero vayan aportando.

Trátase primeramente de estudiar aquellos problemas que 
nos tocan más de cerca, no sólo por el mayor interés que su 
proximidad ha de despertar, sino porque, estando las fuentes 
en nuestro propio suelo, tenemos el deber de no dejar que los 
extraños monopolicen su descubrimiento.

Se quiere, además, recoger la juventud que sale de nuestras 
Universinades con vocación y preparación especiales y llegar 
á la formación científica de las nuevas generaciones mediante 
un trabajo de colaboración con nuestros investigadores; y para 
conseguir estos altos fines se ha pensado en la creación de 
Centros de estudios y Laboratorios organizados y dirigidos por 
dicha Junta, como medios eficaces de educación para la Cien
cia y de preparación para los estudiantes que hayan de salir al 
extranjero, como elementos adecuados para crear un ambiente 
donde se centupliquen los esfuerzos individuales y de donde 
cada año brote una producción interesante de obras científicas 
y literarias.

Considera el Ministro que suscribe, asesorado por la Junta, 
que los estudios históricos son un excelente campo para inten
tar el primer ensayo, ya se atienda á su evidente florecimiento 
entre nosotros en los últimos años, ya al interés que nuestra 
lengua, nuestra literatura, nuestra historia y nuestro arte des
piertan hoy en el mundo entero, interés bien manifiesto para 
cuantos conozcan las publicaciones literarias, los cursos que 
sobre aquellas materias se dan en las Universidades de las 
principales Naciones y el número de extranjeros que oficial ó 
particularmente, aislados ó formando Escuela, trabajan en 
nuestros Archivos, Museos, Monumentos y ruinas.

Á este sagrado deber de descubrir nuestra propia historia 
no corresponde un adecuado estímulo externo, porque esos 
estudios no pertenecen á aquellos que ofrecen en nuestro país, 
como los de Derecho ó Medicina, la posibilidad de aplicación
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inmediata; tanto mayor es el deber de tutela que al Estado co
rresponde y que otros países han ejercido con tal éxito.

Por otra parte, los estudios históricos patrios son el más ade
cuado fundamento científico que podemos ofrecer al anhelo de 
solidaridad que hoy sienten los pueblos americanos de lengua 
española, ya que un interés común podrá reunir en los Labo
ratorios su juventud y la nuestra para trabajar sobre las mis
mas fuentes; y el organismo encargado de estos fines será se
guramente un nuevo factor que coadyuve á la labor que ya 
realizan otras instituciones, para que la riqueza de iniciativas 
y la variedad de métodos hagan más rápido el avance de la 
vasta obra.

Así lo ha entendido Italia al crear y fomentar las Sociedades 
de Historia patria, y así existe también en España algún inte
resante ejemplo.

En cuanto á la estructura de ese organismo es preciso, ante 
todo, que esté dotado de la flexibilidad necesaria para que su 
funcionamiento se adapte en cada momento á la compleja na
turaleza de sus fines y al número y condición de los elementos 
que puedan agruparse.

Por eso no es posible, hasta que la experiencia consolide 
ciertas formas, hacer otra cosa que marcar las líneas generales 
de su actividad y separar aquellas facultades inalienables que 
competen al Ministro en la administración de los recursos del 
presupuesto, determinación de los servicios y alta inspección 
de su funcionamiento, de aquellas otras funciones técnicas que 
son la materia y contenido del servicio: la vida social misma 
en uno de sus aspectos, la cual necesita siempre el libre des
arrollo de sus órganos especiales.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid iS de Marzo de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanones.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En virtud de lo propuesto por la Junta para
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.ampliación de estudios é investigaciones científicas y de lo que 
dispone el art. 45 de su Reglamento, se crea un Centro de es
tudios históricos, con el fin de promover las investigaciones 
.científicas de nuestra Historia patria en todas las esferas de la 
cultura..

Art. 2-.0 El Centro estará especialmente encargado:
1. ° De investigar las fuentes, preparando la publicación de 

-ediciones críticas de documentos inéditos ó defectuosamente 
ipublicados (como crónicas, obras literarias, cartularios, fue
ros, etc.), glosarios, monografías, obras filosóficas, históricas, 
iliterarias, filológicas, artísticas ó arqueológicas.

2. " De organizar misiones científicas, excavaciones y explo- 
, raciones para el estudio de monumentos, documentos, dialec- 
-tos, folk-lore, instituciones sociales y, en general, cuanto pueda 
ser fuente de conocimiento histórico.

: 3.0 De iniciar, en los métodos de investigación á un corto 
¡número de alumnos, haciendo que éstos tomen parte, cuando 
sea ¡posible, en las tareas antes enumeradas, para lo cual orga
nizará trabajos especiales de Laboratorio.

4. ° De comunicarse con los pensionados que en el extran
jero ó dentro de España hagan estudios históricos, para pres
tarles ayuda y recoger al mismo tiempo sus iniciativas, y de 
preparar, á los que se encuentren en condiciones, labor y me
dios para que sigan trabajando á su regreso.

5. Q De formar una Biblioteca para los estudios históricos, y 
¡establecer relaciones y cambio con análogos Centros científi
cos extranjeros.

Art. 3.0 ; Las producciones del Centro se entregarán á la 
Junta, la cual tendrá la propiedad de las ediciones que haga.

; Art.'4.0 La Junta determinará, teniendo en cuenta los ele
mentos disponibles, los trabajos que hayan de organizarse j los 
encomendará á las personas que deban ejecutarlos y los retri
buirá según su naturaleza.

Podrá también hacer publicaciones y adquirir los libros y el 
material; necesarios.

Art. S-° La Junta anunciará el comienzo de los trabajos á 
que se refiere el núm. 3.° del art. 2°

Los que deseen tomar parte en ellos lo solicitarán de la Jun
ta, la cual decidirá teniendo en cuenta la preparación de los 
aspirantes y el número de los que, según la naturaleza del tra
bajo, puedan ser admitidos.
,. Art. 6.J. Cuando la Junta haya de atender á estos servicios 
con los recursos mencionados en el núm. 4” del art. 4.0 de su 
decreto constitutivo, se procederá del modo siguiente:
, , La Junta elevará al Ministro el proyecto de trabajos que du-
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rante el año puedan hacerse y la propuesta de fondosque para 
su realización considere necesarios.

Aprobada la propuesta por el Ministro, se librarán á la Junta 
las cantidades concedidas, las cuales no podrán invertirse sino 
dentro de los límites fijados en la disposición ministerial y de
berán ser justificadas en la forma ordinaria.

Art. 7.0 La Junta dará cuenta al Ministerio, todos los años, 
dedos trabajos realizados en el Centro y de los resultados ob
tenidos-

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil novecientos 
diez‘ ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 19 de Marzo.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El Real decreto de 6 de agosto último ha dispuesto 
que los Claustros de los Institutos sean constituidos con los 
Catedráticos numerarios y Profesores especiales numerarios 
de cada Establecimiento, y que los Auxiliares sólo puedan 
concucurrir con voz, pero sin voto, cuando se hallen encarga
dos de Cátedras vacantes ó cuando, por estimarlo oportuno, el 
Claustro así lo acuerde.

Disposición ha sido ésta conveniente para el régimen y dis
ciplina de la enseñanza en los Institutos, y las mismas razones 
aconsejan llevarla á la práctica en el Colegio Nacional de Sor
domudos y de Ciegos, en virtud de la petición formulada por 
la Comisaría Regia y de lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública, y, en su consecuencia, el Ministro que suscri
be tiene el honor de someter a la aprobación de "V. M. el ad
junto proyecto de Decreto.

Madrid iS de Marzo de 19IO- SEÑOR
Á L- R- P. de V. M.,

Conde de Komanones.

REAL DECRETO

De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 
pública en pleno y á propuesta del Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes,

18 Marzo.

(B. O. núm. 20.)

Modificando el 
art. 25 del Regla
mento del Colegio 
Nacional de Sor
domudos y de Cie
gos de 17 de Octu
bre de 1902.

15
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Vengo en decretar lo siguiente:
El art. 25 del Reglamento del Colegio Nacional de Sordo

mudos y de Ciegos de 17 de Octubre de 1902, quedará redac
tado en esta forma:

Art. 25. Los Profesores numerarios y Profesores numera
rios especiales, así como los Auxiliares numerarios cuando se 
encuentren encargados de Cátedra vacante ó el propio Claus
tro lo acuerde, constituirán el Claustro del Colegio bajo la pre
sidencia del Director, reuniéndose, por lo menos, una vez cada 
mes y siempre que el Director lo estime conveniente, ó lo pi
dan la tercera parte de los Profesores, expresando en este 
caso en la petición el asunto que se proponen tratar. El Claus
tro, constituido en Consejo de disciplina, entenderá en las fal
tas graves de insubordinación ó de otro género que cometan 
los alumnos.

A las reuniones referentes á la enseñanza industrial, ó que 
tengan relación con los talleres, serán convocados los Maestros 
encargados de las enseñanzas industriales.

De cuantos acuerdos tome el Claustro se dará cuenta al Co
misario Regio, quien resolverá por sí los asuntos de su compe
tencia, elevando al Ministerio los que de éste dependan.

Dado en Palacio á diez y ocho de Marzo de mil novecientos 
diez.

El Ministro do Instrucción pública ONSO

y Bellas Artes,
Alvaro Figneroa. (Gaceta del 19 de Marzo.)

21 Marzo.
(B. O. núm. 20.)

Junta Central de 
derechos pasivos 
del Magisterio.

Dictando reglas 
para la aplica
ción de la Real 
orden de 26 de Fe
brero del año ac
tual y de los mo
delos que la com
plementan, para 
la rendición de 
cuentas.

CIRCULAR

Publicada en el Boletín Oficial del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, correspondiente al día 12 
del actual, la Real orden fecha 26 de Febrero último, introdu
ciendo las necesarias modificaciones en la modelación de las 
cuentas trimestrales de Derechos pasivos que tienen obliga
ción de rendir las Juntas de Instrucción pública, con arreglo á 
lo dispuesto en el Reglamento de 25 de Noviembre de 1887 
y Real decreto de 2 de Octubre de 1900,

Esta Junta Central de mi presidencia llama la atención de 
V. S. sobre la indicada Real orden, á fin de que, á partir del 
actual trimestre, se formulen y rindan las cuentas resúmenes 
de Metálico y de Cantidades devengadas con sujeción estricta 
á las disposiciones en ella contenidas y á las siguientes instruc
ciones:
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i.a Los descubiertos resultantes en el 4° trimestre de cada 
año por aumento gradual de sueldos, Escuelas de Beneficen
cia y Secretaria de la Junta provincial deberán justificarse en 
lo sucesivo con certificación expedida por la Contaduría de 
la Diputación respectiva, expresando el importe total que 
adeude, por cada uno de dichos conceptos, en 31 de Diciem
bre, y la cantidad librada por los mismos durante el año.

Las Juntas provinciales consignarán al pie de dicha certifi
cación, bajo su responsabilidad, el importe por conceptos de 
los descubiertos del año anterior, las cantidades líquidas de
vengadas en todo el año y el importe recaudado en el mismo. 
La diferencia resultante habrá de ser igual precisamente ai 
total importe que por dichos conceptos figure en descubierto 
en la cuenta del 4.0 trimestre de cada año.

La certificación correspondiente al 4.0 trimestre de 1909, cu
yas cuentas han sido ya rendidas, se remitirá á esta Junta 
Central en la primera quincena del mes de Abril próximo.

2/ Con la cuenta del 2° trimestre de cada año deberá 
acompañarse una certificación expedida por la Diputación pro
vincial, comprensiva de las cantidades libradas durante el se
mestre por aumento gradual, Beneficencia y Secretaría, certi
ficándose á continuación por la Secretaría de la Junta provincial 
los descuentos correspondientes al fondo de Derechos pasivos.

3.a Dentro de los cinco primeros días del mes siguiente de 
cada trimestre, las Juntas provinciales remitirán á esta Central, 
sin excusa ni pretexto alguno, una relación certificada, con la 
conformidad del Oficial de Contabilidad de la Sección de Ins
trucción pública, de los descuentos devengados en el trimestre 
por aumento gradual de sueldos, Escuelas de Beneficencia, Pa
tronato y Secretaría de la Junta provincial, con expresión de 
las cantidades por conceptos que correspondan al fondo de 
Derechos pasivos.

4- En el pedido de fondos ó relación nominal de jubilados 
y pensionistas correspondientes á la consignación del primer 
trimestre de cada año figurarán solamente, bajo la responsabi
lidad de la respectiva Corporación provincial, todos aquellos 
perceptores que hubieren pasado, dentro del mes de enero, la 
revista anual de presencia á que se refiere la Circular de esta 
Junta Central fecha 14 de Octubre de 1907.

5- a Las certificaciones de revista se unirán á las nóminas 
del primer trimestre de cada año, juntamente con las fes de 
vida correspondientes, fijando á unas y á otras la numeración 
correlativa que tengan señalada en las nóminas, las cuales se
guirán el orden con que figuran en las cuentas de metálico.

6.a Las fes de vida de los jubilados y pensionistas se remi-
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22 Marzo.
(B. O. núm. 21.)
Resolviendo una 

petición relativa 
á la inclusión en 
el Escalafón gene
ral del Magiste
rio, con la catego
ría de 2.000 pese
tas, y disponiendo 
que esta resolu
ción se aplique 
con carácter ge
neral á todos los 
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tirán con las pólizas ó timbres del Estado que determinan los 
artículos 6o y 6i de la vigente ley del Timbre, inutilizándolos 
en la forma prevenida en dicha ley.

7. a No será admisible ninguna fe de vida que no se halle 
expedida por los Jueces municipales con arreglo á las pres
cripciones de la Ley y Reglamento del Registro civil, ó sea con 
vista de sus libros y de los antecedentes facilitados por la Ad
ministración municipal, determinándose concretamente el es
tado civil del interesado.

8. a No podrá abonarse cantidad alguna por los Habilitados 
de Clases Pasivas si la fe de vida carece de la firma del inte
resado y de su apoderado ó persona autorizada.

Si el interesado no supiera firmar, deberá firmar otro pen
sionista á su ruego, y en el caso de no existir otro en la loca
lidad donde resida, por un testigo, con el V.° B.° del Alcalde.

9. a Las fes de vida deberán estar expedidas en los cinco 
últimos días del trimestre cuyos haberes se satisfagan, ó en 
una fecha posterior antes de la del pago.

10. a Cuando el firmante de la nómina esté autorizado para 
ello en virtud de poder notarial que se haya acompañado á 
otra nómina anterior, deberá hacerse constar por el Plabilita- 
do la fecha, Notario autorizante y nómina á que se unió el 
original.

i i.a Á toda alta por mejora, transmisión ó acumulación, de
berá acompañarse certificación del cese de haberes del cau
sante.

Lo que comunico á V. S. para su más exacto cumplimiento, 
encareciéndole se sirva acusar recibo de la presente tan pronto 
llegue á su poder. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 
de Marzo de 1910.—El Presidente, G. Bugallal.

Señores Gobernadores Presidentes de las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública.

IELE-A-I-i ORDELT

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por la Maestra doña 
Purificación Noguera, que desempeña en esta Corte una Auxi
liaría dotada con 1.650 pesetas, en solicitud de que se la inclu
ya en el Escalafón general en la categoría de 2.000 pesetas, por 
haber desempeñado, en virtud de oposición, Escuela de este 
sueldo;

Considerando que la interesada obtuvo la plaza que hoy des
empeña fuera de concurso, acogiéndose á lo prevenido en el
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art. 58 del Reglamento de provisión de Escuelas, reformado 
por el Real decreto de 13 de Noviembre de 1903, y, en su con
secuencia, con arreglo al mismo perdió la categoría que disfru
taba, no siendo procedente, por lo tanto, figurar en ella;

Considerando que si bien la instrucción 2.a de la Real orden 
fecha 3 del actual determina que los Maestros que habiendo 
ingresado por oposición en Escuelas de 825 pesetas, hayan pa
sado fuera de concurso á otra de 625, figuren en el Escalafón 
con arreglo á los servicios prestados en la categoría de S25, esta 
doctrina no puede aplicarse al caso en que se halla la expo
nente, puesto que se refiere á Maestros que pasan á una cate
goría con limitación de ascenso, y de no existir aquel recono
cimiento; se les privaría del desempeño de Escuelas á que tie
nen derecho adquirido por un medio legal, y la Sra. Noguera, 
por la situación en que se halla hoy, no se la priva al ascenso 
correspondiente,

S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por 
la Comisión organizadora del Escalafón general, ha resuelto 
desestimar la referida instancia, declarando que la interesada 
y cuantos se hallen en caso análogo, figuren en la categoría que 
disfrutan en la actualidad, computándoles los servicios ante
riores como prestados en ésta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 25 de Marzo.)

IRCE^IL OIFCDElSr

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

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en lo su
cesivo no serán informadas por el referido Consejo, á los efec
tos del art. 29 del Real decreto de 12 de Abril de 1901, las obras 
del Profesorado oficial cuando aparezcan escritas en colabora
ción con personas extrañas al mismo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 3 de abril.)

26 Marzo,
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ORDEIST

Vista la instancia presentada por D.a Clinia Fuentes Ca- 
rrión, solicitando rehabilitación para volver al desempeño de 
Escuelas de primera enseñanza, y teniendo en cuenta que los 
nombramientos de Profesor provisional, como tantos otros, se 
solicitan atendiendo á intereses de carácter personal y cau
sando un gran perjuicio á la enseñanza por el aumento de va
cantes é interinidades á que dan lugar, y que por ello están en 
el mismo caso que los de Auxiliares gratuitos en prácticas de 
enseñanza, cuyo derecho se ha determinado en la orden de 20 
de Noviembre de 1909,

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que los Auxiliares 
de Escuela Normal que pretenden volver á las Escuelas públi
cas de primera enseñanza, deben considerarse incluidos en 
el art. 177 de la ley de Instrucción pública y Real orden de 29 
de Abril de 1S92 y, por consiguiente, si no cuentan con más de 
diez años de servicios en Escuelas ó carecen de cualquiera de 
los requisitos legales que exigen aquellas disposiciones, se les 
compute el tiempo de servicios prestados, con pérdida de la 
categoria.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Marzo de 1910.— 
El Subsecretario, E. Montero.

Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción
PÚBLICA DE PALENCIA.

JELE-AE OZmDEISr

limo. Sr.: El Presidente de la Junta administrativa del Hos
pital Clínico de la Facultad de Medicina de Barcelona, por 
conducto del Rector de aquella Universidad, propone el si
guiente proyecto de organización del servicio espiritual de 
dicho Hospital:

*Base 1.a El Ordinario de la Diócesis de Barcelona sus
traerá el Hospital Clínico de la jurisdicción del Párroco de 
Nuestra Señora de Jesús, de Gracia, y la delegará para todos 
los efectos á uno ó á los dos Capellanes de la Casa, quienes 
ejercerán, en tal caso, jurisdicción casi parroquial.
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>Base 2.a La Superioridad dispondrá de Real orden que el 
nombramiento de los Capellanes del Hospital Clínico se prac
tique en forma muy parecida á la empleada por la Corona en 
la presentación de Capellanes para los Curatos ó Parroquias 
de la Iglesia española, es decir, que recaiga, para cada cargo, 
en uno de los que proponga en terna esta Junta administra
tiva de acuerdo con el Ordinario.

»Basej.a Aparte del derecho que tiene la Superioridad de 
decretar, á propuesta de la Junta administrativa, la destitu
ción de cualquier empleado del Hospital Clínico y, por lo 
tanto de los Capellanes del mismo, la propia Superioridad, 
de Real orden, reconocerá al Ordinario el derecho de propo
ner á ella, previa formación de expediente canónico, la desti
tución de dichos Capellanes y se obligará á decretarla en to
dos los casos en que le fuere propuesta por el referido Ordi
nario.»

En atención á los motivos que aduce la Junta administrativa 
para fundamentar su propuesta y á lo informado por el Rector, 
y considerando que este proyecto de organización no podría 
llevarse á la práctica sino por acuerdo de ambas potestades, la 
civil y la eclesiástica,

S M. el Rey (q. U. g.) ha tenido á bien disponer que se auto
rice al Rector de la Universidad de Barcelona para concertar 
con el Ordinario de la Diócesis y someter á la aprobación del 
Ministerio de Instrucción pública una organización de los ser
vicios espirituales del Hospital Clínico, sobre las bases pre
insertas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Marzo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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-R.-R A T, DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El vigoroso renacimiento que en la presente época 
alcanzan las instituciones municipales y la necesidad de adap
tar el régimen administrativo, político y económico á las exi
gencias de una vida local, cada vez más compleja, sobre todo 
en las grandes aglomeraciones urbanas, justifican el interés y 
preferente atención de gobernantes, sociólogos y publicistas 
hacia esa clase de estudios, que son, sin duda, materia propia 
del Derecho administrativo, pero han adquirido por su impor
tancia y por su complicado desenvolvimiento la categoría de 
una disciplina especial, digna de ocupar su puesto entre las 
que integran el plan de la Facultad de Derecho.

De que así lo han entendido en otros países hay numerosos 
ejemplos.

Inglaterra y los Estados Unidos del Norte de América tienen 
ya en sus Colegios y Universidades enseñanzas que exclusiva
mente versan sobre el régimen local; en las Universidades ale
manas se han instituido cursos de Stadtrecht ó Derecho Muni
cipal, y pueblos de nuestra misma raza, como la República cu
bana, han respondido á las mismas iniciativas abriendo en la 
Universidad de la Habana el año 1906 una Cátedra de Gobier
no Municipal.

Por fortuna, no faltan en España elementos que pudieran 
dar satisfacción á estas aspiraciones de la Ciencia moderna, 
como que dentro de nuestro cultísimo Profesorado universita
rio habría personas aptas y bien preparadas para dirigir varias 
Cátedras de la especialidad en otros tantos Centros docentes> 
pero motivos de presupuesto, y más que nada el temor de re
cargar el número ya considerable de las asignaturas, que con 
carácter obligatorio se cursan en la Licenciatura de Derecho,
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aconsejan limitar por ahora el ensayo á una sola, de inscripción 
voluntaria y en el período del Doctorado.

Lo que sí conviene, ya que á tan modestas proporciones se 
reduce el presente proyecto, es que desde luego se realice, 
aunque para ello sea preciso aligerar la tramitación ordinaria 
de provisión de Cátedras, adoptando un procedimiento que 
permita implantar la nueva enseñanza desde el próximo curso, 
y no aumente poco ni mucho el presupuesto de gastos de la 
Universidad Central.

Á conseguirlo se encamina el Ministro que suscribe, por me
dio del proyecto de Decreto que tiene el honor de someter á 
la aprobación de V. M. *

Madrid i.° de Abril de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romanónos.

REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, de conformidad con el Consejo 
del Ramo,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en el Doctorado de la Facultad de De

recho la Cátedra de Derecho Municipal comparado.
Art. 2.0 Acordado por Reales órdenes de 8 de Enero últi

mo que uno de los dos Catedráticos que hasta entonces había 
para la asignatura de Economía política de la Universidad 
Central, pase á la de Hacienda pública y que el otro sea el 
único titular de aquélla, queda suprimida la vacante que resul
ta, y con su dotación se atenderá á la de Derecho Municipal 
comparado que en la misma Universidad y Facultad se esta
blece.

Art. 3.0 La nueva Cátedra se proveerá, por esta vez, me
diante concurso entre los Catedráticos de Derecho Adminis
trativo que hayan ingresado por oposición directa.

Art. 4.0 En el Doctorado de Derecho será obligatorio, se
gún dispone el Real decreto de :o de Septiembre de 1906, cur
sar las asignaturas de Legislación comparada, Literatura jurí
dica é Plistoria del Derecho internacional; y además una de las 
siguientes, á elección de los alumnos:

Filosofía del Derecho.
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Estudios^ superiores de Derecho Penal y Antropología cri
minal, y •

Derecho Municipal comparado.
Art. 5“ El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 

dictará las oportunas disposiciones para la aplicación de este 
Decreto.

Dado en Palacio á primero de Abril de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

(.Gaceta del 2 de Abril.)

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Creadas por Real decreto de n de Enero de 1907 
las Cátedras de la asignatura de Árabe vulgar, en las Escuelas 
Superiores de Comercio de Barcelona, Valencia, Madrid, Má
laga, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Palma de Mallorca, no 
se pudo, al designar en su art. 5.0 las personas que habían de 
constituir la Comisión calificadora encargada de juzgar la apti
tud de los concurrentes para la provisión de dichas Cátedras, 
incluir en ella á los Profesores de igual asignatura, que enton
ces no existían.

Pero nombrados más tarde, de acuerdo con las prescripcio
nes del expresado Real decreto, los Catedráticos numerarios 
que habían de dar la enseñanza del Árabe vulgar en las Escue
las Superiores de Comercio de Barcelona y Valencia, es lógico 
que se cuente con ellos para que formen parte de la expresada 
Comisión, si se sigue el criterio que rige en las disposiciones 
vigentes en la materia, puesto que es norma constante el acu
dir á los Profesores de asignaturas iguales para que juzguen la 
aptitud y competencia de los aspirantes al desempeño de las 
plazas vacantes.

Sería, pues, conveniente modificar el art. 5.0 del Real decreto

1.° Abril,
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de 11 de Enero de 1907, en el sentido de que los Catedráticos 
de Árabe vulgar, de las Escuelas dé Comercio, tengan puesto 
en la Comisión calificadora, cuya composición en el mismo se 
previene.

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

Madrid 1° de Abril de 19!°.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romanones.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
El art. 5° del Real decreto de n de Enero de 1907 se enten

derá redactado en'la forma que á continuación se expresa:
Art. 5° Se nombrará por el Ministerio de Instrucción pú

blica y Bellas Artes la Comisión calificadora para el examen y 
clasificación de los expedientes de los aspirantes, compuesta 
de siete Vocales designados en la siguiente forma:

Un Consejero de Instrucción pública, que propondrá el Con
sejo, y ejercerá las funciones de Presidente.

Dos Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras, pro
puestos por el Rector de la Universidad Central.

Dos Catedráticos de la asignatura de Árabe vulgar, de las 
Escuelas Superiores de Comercio.

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

Dado en Palacio á primero de Abril de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 2 de Abril.)
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REAL OIFLIDElsr

limo. Sr-: Visto lo consultado por la Junta provincial de Mur
cia respecto al encasillado de los Escalafones parciales de 
Maestros y á la aplicación de las preferencias señaladas en el 
art. 4.0 del Real decreto de 7 de Enero de 1910;

Considerando que el modelo publicado por Real orden de 10 
de Enero del corriente año no establece la debida distinción 
entre los servicios prestados en propiedad dentro de las res
pectivas categorías y los totales, también en propiedad, pres
tados á la enseñanza;

Teniendo en cuenta la Real orden aclaratoria de 3 de Marzo 
líltinro, y de acuerdo con lo informado por la Comisión organi
zadora del Escalafón,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° Que se añada al modelo de Escalafón publicado el 10 de 

Enero una casilla que diga: «Total de servicios en propiedad 
en la categoría.»

2.0 Que en igualdad de circunstancias para el orden de co
locación, se tendrá presente como condición preferente el to
tal de servicios prestados en propiedad á la enseñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Abril 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

ZR-EA^IL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Varios escritores y autores dramáticos han acudido 
á este Ministerio en súplica de que se presente á las Cortes un 
proyecto de ley, por el que se les conceda un plazo para ins
cribir en el Registro general de la-Propiedad intelectual las 
obras no inscriptas en el término fijado por la ley, y alegando 
razones de equidad, solicitan también que se autorice desde 
luego la anotación preventiva de las mismas en el referido 
Registro.

Inspirada la ley de 10 de Enero de 1879 en el principio de
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respeto á todo derecho adquirido, entiende el Ministro que sus
cribe que existe fórmula de armonizar el imperio de la legisla
ción vigente con las aspiraciones de los peticionarios, máxime 
cuando puede invocarse como precedente el Real decreto 
de 28 de Diciembre de 1S94, dictado por motivos análogos.

Cierto que al determinar los artículos 36, 38 y 40 de la citada 
ley de Propiedad intelectual los plazos dentro de los cuales 
deben inscribirse las obras, bajo pena de entrar éstas en el do
minio público, si los autores no cumplen los preceptos legales, 
está vedado al Poder ejecutivo conceder prórrogas para la ins
cripción, puesto que la facultad de modificar las leyes sólo in
cumbe á las Cámaras con el Rey; pero ello no es obstáculo para 
que mientras se presenta á las Cortes, con la venia de V. M., el 
oportuno proyecto de ley, se tome nota en el Registro de la 
Propiedad intelectual de las solicitudes de los autores que pien
sen acogerse á los beneficios de la ley que se dicte, respetán
dose siempre los derechos que, por razón de la caducidad, 
hayan podido nacer á favor de particulares y Corporaciones, ó 
del Estado mismo, para reimprimir como del dominio público 
aquellas obras en que se haya perdido temporal ó definitiva
mente la propiedad por sus autores.

Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 8 de Abril de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanones.

REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en disponer que durante un plazo de seis meses, con
tados desde la publicación de este Decreto en la Gaceta de Ma
drid, se admitirán por el Registro general de la Propiedad in
telectual las solicitudes de inscripción de las obras no inscriptas 
ni anotadas en el término marcado por la ley, al solo efecto de 
hacer constar tal petición por medio de anotación provisional 
y sin perjuicio de los derechos adquiridos.

Dado en Palacio á ocho de Abril de mil novecientos diez.

El Ministro do Instrucción pública 
y Bollas Artes,

Alvaro Figueroa.

ALFONSO

(Gaceta del 11 de Abril.)
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REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Desde que en n de Agosto de 1901 empezó á regir 
el actual Reglamento de oposiciones á Cátedras, ha sido objeto 
de tantas adiciones, aclaraciones y enmiendas, que ya son po
cos los artículos íntegramente aplicables, y resulta complicada 
y confusa una reglamentación que debiera ser en extremo sen
cilla y clara. Este sería, aunque no hubiera otros de más im
portancia, motivo bastante para reformarla, reduciendo á un 
solo cuerpo legal todos los preceptos relativos al procedimien
to de las oposiciones; pero la misma abundancia y variedad de 
disposiciones dictadas, está demostrando que las dignísimas 
personas que desde la citada época han tenido á su cargo el 
Ministerio de Instrucción pública, sintieron la necesidad de su
plir deficiencias, salvar dificultades y corregir abusos, que en 
la práctica de las oposiciones iban resultando cada vez de ma
yor relieve.

Así se explica que el mismo Ministro que en 1901 solicitó la 
venia de V. M. para aquel Reglamento, venga hoy, aleccionado 
por la experiencia, á proponer una reforma cuyas ventajas han 
de medirse por la magnitud de los males que con ella se evitan 
ó en parte se reducen.

Uno de éstos, y acaso el más grave, es el abandono de la 
enseñanza; porque siendo muchos los Tribunales, y entrando 
en la composición de cada uno cuatro ó más Catedráticos, 
quedan otras tantas Cátedras privadas de su Director titular. 
Institutos generales y técnicos ha habido que durante cursos 
enteros no tuvieron más que cuatro Catedráticos de los diez 
que componen el Claustro; los otros seis estaban en Madrid 
actuando de Jueces en los Tribunales. Este inconveniente se 
evitará desde el momento en que se reduzca á cinco el número 
de Vocales y solamente dos de ellos pertenezcan al Profeso
rado oficial.

La duración excesiva del procedimiento, por la brevedad de 
las sesiones, por la facilidad con que se interrumpían los ejer
cicios y por otras incidencias, no podía menos de ocasionar 
lesión á los intereses del Estado; como que algunas oposicio
nes le han costado más de 7.000 pesetas, por razón de dietas, y
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más sensible perjuicio álos opositores obligados á permanecer 
en Madrid durante largas temporadas. A esto se atiende en el 
presente Reglamento, disponiendo que la duración de las se
siones no baje de tres horas diarias, y que los ejercicios no 
puedan suspenderse sino por causas muy justificadas.

Con la reducción del número de Jueces y con el precepto 
que hace obligatorio el cargo de Presidente para los Conseje
ros de Instrucción pública y el de Vocal para los Catedráticos 
y Profesores, se conseguirá también remover la mayor parte 
de los obstáculos que se oponen á la constitución de Tribuna
les y retrasan indefinidamente, con grave daño para la ense
ñanza, la provisión de vacantes; pero no hubiera sido"justo im
poner la obligación, sin tener en cuenta que uno de los moti
vos que impedía á muchos Profesores, no residentes en Ma
drid, aceptar un puesto en los Tribunales, era la insuficiencia 
de las dietas para sufragar los gastos que les ocasionaba la ve
nida; por eso ha habido que elevar el tipo de la indemnización 
por cambio de residencia.

Contribuirá no poco á activar la marcha de las oposiciones, 
la novedad, que en este Reglamento se introduce, de designar 
los Tribunales á la vez que se preparan las convocatorias, de 
suerte que al publicarse éstas en los primeros días de Julio, 
pueda publicarse también el Jurado que á cada una correspon
de; con lo cual se conseguirá que las vacaciones del verano 
sean aprovechadas para consumir el plazo de presentación de 
instancias y documentos de los opositores, para resolver acerca 
de las excusas ó renuncias de los Vocales, para reemplazar á 
éstos, si llega el caso, con los suplentes, y en la primera quin
cena de Octubre podrán, si no ocurren circunstancias extraor
dinarias, constituirse los Tribunales y convocar á los oposito
res para comenzar inmediatamente los ejercicios. Este sistema 
tiene, además, la ventaja de cortar el paso á la murmuración y 
alejar la sospecha, infundada seguramente, pero que siempre 
perjudica al prestigio del Tribunal, de que en la designación 
de éste pudieran influir gestiones de los mismos que han de 
ser por él juzgados.

La eficacia de las pruebas de suficiencia por parte de los 
opositores, es uno de los puntos más interesantes en este sis
tema de provisión de vacantes; porque no basta que el aspi
rante á Cátedras haga exhibición erudita de los conocimientos 
que ha adquirido, si no demuestra que tiene preparación y ap
titudes pedagógicas para ejercer la elevada función docente. 
En este concepto se pide á los que acudan á las oposiciones 
que aporten al expediente, para que el Tribunal pueda apre
ciarlos, todos aquellos méritos, estudios especiales, publicado-
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nes y servicios á la enseñanza que constituyen su caudal cien
tífico ó artístico, puesto que también hay Cátedras de este ca
rácter; se incluye entre los méritos la circunstancia de haber 
cursado y probado la asignatura de Pedagogía superior, que 
para estos fines precisamente se estableció en el Doctorado de 
la Facultad de Filosofía y Letras; y por la misma razón se con
cede extraordinaria importancia al ejercicio, que consiste en la 
explicación de una lección, con todas las demostraciones que 
en la práctica de la enseñanza son convenientes ó necesarias.

Faltaría el Ministro que suscribe á los más elementales debe
res de justicia, si no se apresurara á reconocer que la iniciativa 
de esta reforma general del Reglamento corresponde á uno de 
sus dignos antecesores, y que debe también profunda gratitud 
al Real Consejo de Instrucción pública por la cooperación que 
le ha prestado, dedicando al proyecto minuciosos estudios de 
ponencia y muchas sesiones de discusión razonada y fructífera. 
Ni contradicen las propuestas del alto Cuerpo consultivo, ni 
desvirtúan su labor aquellas novedades que el Jefe responsa
ble del Departamento ministerial ha introducido en tan lumi
noso dictamen.

Por todas estas consideraciones, respetuosamente ruega á 
V. M. el que tiene el honor de exponerlas, que se sirva apro
bar el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 8 de Abril de 19 1°.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M., •
Conde de Romanoncs.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes y oído el Consejo del 
Ramo,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para las oposicio
nes á Cátedras de Universidades, Institutos, Escuelas Norma
les, de Ingenieros Industriales, de Artes é Industrias, de Co
mercio y de Veterinaria.

Dado en Palacio á ocho de Abril de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro do Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
17
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REGLAMENTO
de oposiciones á Cátedras y Auxiliarías.

Artículo 1,° Las oposiciones para la provisión de Cátedras 
de Universidades, Institutos, Escuelas Normales, de Ingenie
ros Industriales, de Artes é Industrias, Comercio y Veterina- 
ria, y para la provisión de Auxiliarías de Universidades, Es
cuelas Normales, de Artes é Industrias y de Veterinaria, se 
verificarán en Madrid y se regirán por el presente Reglamento.

Art. 2.0 Las convocatorias para las oposiciones tendrán lu
gar en el mes de Julio, y comprenderán todas las vacantes ocu
rridas desde 1“ de Julio del año anterior hasta fin de Junio del 
año corriente.

Se exceptúan del plazo señalado en el párrafo anterior las 
Cátedras que sean únicas en las Universidades, Institutos y 
Escuelas comprendidas en el art. i.°, pudiéndose, en su conse
cuencia, anunciar la oposición para proveerlas en cualquier 
época del año.

Art. 3° Antes de que termine el mes de Mayo, los diferen
tes Negociados del Ministerio de Instrucción pública tendrán 
preparadas, y se comunicarán en debida forma al Consejo del 
Ramo, relaciones completas de las Cátedras y Auxiliarías que 
hayan vacado desde la última convocatoria y toquen al turno 
de oposición. En todo el mes de Junio, sin pasar de este tér
mino, el Consejo de Instrucción pública formulará, en la for
ma y condiciones que determina el art. 10, las propuestas de 
1 ribunal para todas las vacantes comprendidas en dichas rela
ciones.

Si en el mes de Junio ocurre alguna otra vacante que haya 
de poveerse por oposición, se comunicará con urgencia al ex
presado Cuerpo consultivo, á fin de que éste designe Tribunal 
ó agregue la vacante al que para otra igual hubiere de de
signar.

Art. 4.0 Cada convocatoria comprenderá: si es para Cáte
dras, todas las de igual asignatura de los Centros comprendi
dos en el art. i.°, excepción hecha de las Escuelas Normales, y 
si es para plazas de Auxiliares, todas las de la misma Facultad 
y grupo ó de la misma Sección, grupo ó enseñanza, que hubie
ren vacado desde la convocatoria anterior.

Las convocatorias relativas á Escuelas Normales se harán 
por Secciones, de modo que cada una comprenda las plazas de 
Profesores y Auxiliares de la misma Sección que hayan resul
tado vacantes desde la anterior convocatoria y correspondan 
á este turno de provisión.
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Á la vez que las convocatorias se publicará el Tribunal nom
brado para la oposición respectiva.

Á cada convocatoria podrán agregarse las plazas iguales y 
correspondientes al mismo turno de oposición que resulten 
vacantes después de publicada aquélla; pero sólo en el caso de 
que, por no haberse podido constituir el Tribunal ó por cual
quiera otra causa, la agregación pueda hacerse sin aplaza
miento ni retraso de la fecha en que pudieran comenzar los 
ejercicios de la oposición anunciada.

Cuando se acuerde la agregación se hará convocatoria espe
cial respecto de las plazas agregadas, concediendp el plazo de 
un mes para que puedan solicitarlas los que estén en condi
ciones y aspiren á ellas.

Las oposiciones para las primeras vacantes y para las agre
gadas, se celebrarán simultáneamente ante el mismo Tribunal. 
Los aspirantes presentados durante la primera convocatoria, 
tendrán opción á todas las plazas agregadas; los presentados 
en convocatoria posterior, tendrán opción á aquellas que hu
bieren solicitado y á cualquiera otra que después pudiera agre
garse, pero no á las anunciadas anteriormente.

Art. S.° El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes hará la convocatoria dentro de la época determinada por 
el art. 2° y en la forma establecida por el 4.0, dándola publici
dad en la Gaceta de Madrid, Boletines del Ministerio y oficiales 
de las provincias, y en los tablones de anuncios de los respec
tivos Establecimientos docentes.

Art, 6.° La convocatoria para las oposiciones expresará la 
denominación y clase de la vacante ó vacantes, el Estableci
miento á que correspondan y las condiciones que se exijan 
para ser admitido á los ejercicios.

Son condiciones necesarias:
1. a Ser español, á no estar dispensado de este requisito con 

arreglo á lo dispuesto en el art. 167 de la ley de Instrucción 
pública de 9 de Septiembre de 1857.

2. a No hallarse el aspirante incapacitado para ejercer car
gos públicos.

3. a Haber cumplido veintiún años de edad.
4. a Tener el título que exija la legislación vigente para el 

desempeño de la vacante ó el certificado de aprobación de los 
ejercicios correspondientes al mismo, pero entendiéndose que 
el opositor que obtuviere la plaza no podrá tomar posesión de 
ella sin la presentación del título académico referido.

La apreciación de estas condiciones corresponde exclusiva
mente al Ministerio de Instrucción pública.

Art. 7.0 Los opositores podrán presentar también, á la vez
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que los documentos requeridos por el artículo anterior, los 
que acrediten algún mérito ó servicio estimable, como publica
ción de obras ó trabajos de investigación científica, ejercicio 
de la profesión, desempeño de cargos oficiales ó particulares, 
muy especialmente haber cursado y probado la asignatura de 
Pedagogía superior y, en general, cuantos permitan apreciar el 
valor científico, artístico ó literario del aspirante y su voca
ción, aptitud y condiciones para la enseñanza.

La apreciación de estos méritos y servicios corresponderá al 
Tribunal.

Art. 8.° Las condiciones de admisión habrán de reunirse 
antes de la terminación del plazo señalado para la convocato
ria respectiva.

El plazo improrrogable de presentación de solicitudes será 
el de dos meses, á contar desde la publicación del anuncio en 
la Gaceta de Madrid.

Los documentos justificativos de las condiciones señaladas 
por el art. 6.° y de las circunstancias mencionadas en el 7.0, ha
brán de presentarse en el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, acompañando á la solicitud del opositor, antes 
de terminar el plazo de la convocatoria respectiva.

Art. 9.0 El día que los opositores deban presentarse al Tri
bunal, según previene el art. 16, entregarán al Presidente un 
trabajo de investigación ó doctrinal propio y el programa de la 
asignatura, requisitos sin los cuales no podrán ser admitidos á 
tomar parte en las oposiciones.

De esta obligación están exentos los opositores á plazas de 
Auxiliares de Universidades, Escuelas de Ingenieros Indus
triales, de Artes é Industrias y de Veterinaria, y además los de 
Cátedras, respecto á las cuales, atendida su índole esencial
mente práctica, haya declarado el Ministerio que no son nece
sarios tales requisitos ó alguno de ellos.

Art. 10. Los Tribunales de oposiciones para Cátedras y pla
zas de Auxiliares constarán de cinco Jueces y cuatro suplen
tes, elegidos por el Consejo de Instrucción pública, en pro
puesta motivada de la Sección que corresponda.

Los Jueces habrán de ser: un Consejero de Instrucción pú
blica, Presidente; dos Catedráticos ó Profesores numerarios 
oficiales, que desempeñen ó hayan desempeñado en propiedad 
igual ó análoga asignatura, uno de ellos por lo menos, con re
sidencia en Madrid; un Académico y otra persona competente 
que no forme parte del Profesorado oficial, y que tenga acredi
tada y notoria competencia por sus publicaciones y trabajos 
en materia propia de la oposición ó por los servicios prestados 
á la enseñanza.
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Los suplentes serán: dos Catedráticos ó Profesores oficiales, 
un Académico y un competente, los que sustituirán á los Vo
cales que figuren en el Tribunal por igual concepto.

Una vez constituido el Tribunal, el Consejero de Instrucción 
pública será reemplazado en la presidencia, si llega el caso, 
por el Académico y éste por el Catedrático ó Profesor más an
tiguo.

Art. 11. El cargo de Juez de oposiciones es obligatorio para 
los Consejeros de Instrucción pública y para los Catedráticos 
y Profesores de Establecimientos oficiales, salvo los casos de 
incompatibilidad ó de imposibilidad física debidamente justifi
cados y apreciados por el Ministerio de Instrucción pública. 
Las renuncias con sus justificantes se dirigirán, en término de 
diez días, á contar desde la publicación del nombramiento en 
la Gaceta de Madrid, al Ministerio de Instrucción pública para 
las resoluciones oportunas, de las cuales se dará inmediata
mente comunicación al Presidente del Tribunal para los debi
dos efectos.

Los Rectores y Directores de Establecimientos docentes que 
no radiquen en Madrid no podrán formar parte de los Tribu
nales sino en casos extraordinarios y con expresa autorización 
del Ministro.

No siendo obligatorio el cargo para los Vocales y suplentes 
nombrados á título de Académicos ó competentes, se les con
cede un plazo de quince días, desde la publicación de su nom
bramiento en el citado periódico oficial, con objeto de que, en 
oficio dirigido al Ministerio, manifiesten su aceptación ó re
nuncia, entendiéndose por renuncia la no contestación en el 
plazo señalado. Lo que en cada caso resulte se comunicará 
también al Presidente del Tribunal.

Art. 12. Los Presidentes de Tribunales, á quienes á este 
efecto comunica el Ministerio las aceptaciones y renuncias de 
los demás Jueces, están autorizados para cubrir con los Voca
les suplentes respectivos las vacantes que ocurran hasta que 
den comienzo los ejercicios. Les corresponde también el nom
bramiento del personal auxiliar del Tribunal.

Caducará el nombramiento de los Presidentes de Tribuna
les que no los constituyan en el plazo de un mes, á contar des
de la fecha en que legalmente pueden hacerlo, salvo los casos 
de fuerza mayor apreciados por el Ministerio. Caducado el 
nombramiento, la presidencia recaerá en el Vocal académico 
ó, á falta de éste, en el Catedrático ó Profesor más antiguo, á 
quien será entregado el expediente de las oposiciones bajo la 
misma sanción de perder la presidencia si incurriere en igual 
demora.
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Art. 13. Los Jueces á quienes se refiere este Reglamento 
cobrarán, en concepto de dietas, por sesión, 25 pesetas el Pre
sidente, 20 los Vocales que tengan su residencia en provincias 
y 15 los de Madrid.

Á los Vocales que procedan de provincias les será abonada 
una indemnización por gastos de viaje, igual al importe de éste 
en primera clase, para la venida y el regreso.

Se reputarán como sesiones para abono de dietas: la de cons
titución del Tribunal, reparto de temas y examen de los expe
dientes; la de examen y determinación de los temas; las dedi
cadas á los ejercicios de los opositores; la en que se acuerde 
acerca de la exclusión de éstos, y la última en que se voten las 
propuestas.

Serán asimismo de pago para los Vocales de fuera de Ma
drid, los ocho días en que estén de manifiesto los Cuestiona
rios, con arreglo al art. 18 de este Reglamento.

Todas las sesiones en que actúen los opositores habrán de 
durar, cuando menos, tres horas, mientras aquéllos con sus tra
bajos ó ejercicios puedan dar materia suficiente para ello.

Si por causa inevitable hubiera que suspender por más de 
diez días unas oposiciones, al reanudarse éstas se abonará á 
los Vocales de provincias la correspondiente indemnización 
por gastos de viaje, siendo condición precisa para este efecto 
que la suspensión haya sido ordenada ó autorizada por el Mi
nisterio.

Los referidos gastos, así como los del personal auxiliar y del 
material indispensable para la celebración de las oposiciones, 
serán satisfechos por el Ministerio de Instrucción pública.

Art. 14. El Ministro de Instrucción pública hará insertar en 
la Gaceta de Madrid y en el Boletín del Ministerio, á la vez 
que las convocatorias, según dispone el art. 4.0, los nombres 
de los Jueces y suplentes designados; y después que termine 
el plazo de presentación de instancias de los aspirantes y el 
examen de los documentos presentados por éstos, publicará 
de igual manera la composición definitiva del Tribunal, si 
hubiera sufrido modificación por efecto de renuncias, y la lista 
de los opositores que, habiendo cumplido los requisitos de la 
convocatoria, con arreglo á lo dispuesto en el art. 6.°, son ad
mitidos á la oposición; dará orden al Rector de la Universidad 
de Madrid para que facilite el local en que hayan de celebrarse 
los ejercicios de oposición, y remitirá al Presidente del Tri
bunal las instancias, documentos y trabajos de los opositores. 
Estas instancias irán en relación numerada por orden de in
greso en el Ministerio.

Los aspirantes que resulten excluidos de la oposición, al te-
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ñor de la lista indicada en el párrafo precedente, podrán for
mular las reclamaciones á que se consideren con derecho, den
tro de los diez días siguientes al de dicha publicación, eleván
dolas directamente al Ministerio, que las resolverá con toda 
preferencia, haciendo constar la resolución en el expediente y 
comunicándosela al aspirante.

Art. 15. Los opositores admitidos por el Ministerio podrán 
recusar en el término de diez días, contados desde la publica
ción de la lista de aquéllos, ó desde la admisión acordada, si 
fuese posterior, y en instancia dirigida al Ministro de Instruc
ción pública, á los Jueces y suplentes que consideren incom
patibles. Estas recusaciones, que han de ser fundadas en cau
sas reconocidas por el Derecho común, claramente comproba
das, serán resueltas de Real orden y sin ulterior recurso, 
comunicándose el acuerdo á los interesados.

Art. 16. Transcurrido el plazo de las recusaciones, resuel
tas éstas en su caso, y llegados los expedientes de los oposito
res á poder del Presidente del Tribunal, éste anunciará en la 
Gaceta de Madrid, con quince días de anticipación, el sitio, día 
y hora en que han de presentarse los opositores para dar co
mienzo á los ejercicios.

Art. 17. Con anterioridad al día señalado para la presenta
ción de los opositores, y previa citación del Presidente, se 
reunirá el Tribunal, á fin de proceder á su constitución, con la 
precisa asistencia del Presidente y cuatro Vocales, eligiéndose 
entre ellos el que ha de ejercer el cargo de Secretario.

Inmediatamente después, cuando se trate de oposiciones á 
Cátedras, se procederá al reparto de temas, para la redacción 
del Cuestionario, y se repartirán también para ponencia los 
expedientes en que consten los méritos, trabajos, publicacio
nes y antecedentes de los opositores. En otra sesión, que se 
procurará sea al día siguiente de la primera, procederá el Tri
bunal á determinar los temas del Cuestionario, tomando los 
acuerdos conducentes á conseguir que éste llegue á conoci
miento de los opositores con la antelación que marca el art. 18.

El Presidente cuidará de que la lista de aspirantes admiti
dos, á que alude el art. 14, se publique fijándola en lugar ade
cuado del edificio donde se hayan de verificar las oposiciones, 
y, además, de que sea leída por el Secretario al comenzar la se
sión destinada al primer ejercicio.

Art. 18. Los Cuestionarios, redactados por el Tribunal, se
rán dados á conocer á los opositores ocho días antes de comen
zar el primer ejercicio.

Art. 19. Para la formación del Cuestionario de las oposicio
nes á plazas de Auxiliares se pedirá cada tres años por el Mi-
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nisterio de Instrucción pública al personal docente de los di
versos Establecimientos á que se refiere este Reglamento la 
redacción de ciento ó más temas relativos á cada grupo ó Sec
ción de estudios.

Una Comisión nombrada por el Ministro, y compuesta de 
tres Profesores por cada Cuestionario, revisará y ordenará los 
temas, y una vez aprobado aquél por la Superioridad, será pu
blicado en la Gaceta de Madrid y Boletín del Ministerio. Esta 
publicación ha de hacerse tres meses antes, cuando menos, de 
dar principio á las primeras oposiciones en que haya de regir 
el Cuestionario.

Art. 20. Así como para la constitución del Tribunal, será 
precisa la asistencia de cinco Jueces para dar comienzo á los 
ejercicios.

Comenzados éstos, no se podrán nombrar nuevos Jueces, y 
el que hubiere dejado de presenciar algún ejercicio, cesará 
ips° fado en sus funciones.

Una vez constituidos los Tribunales y comenzados los ejer
cicios, si ocurriesen bajas por enfermedad ú otra causa, po
drán seguir actuando aquéllos hasta con tres Jueces como 
mínimo.

Art. 21. Los Presidentes de los Tribunales darán cuenta al 
Ministerio, en cada caso, de las vacantes de Vocales que en 
virtud de lo dispuesto en el art. 12, vayan cubriendo con los 
suplentes nombrados al efecto.

Al terminar las oposiciones darán igualmente cuenta de las 
vacantes ocurridas durante los ejercicios, expresando las cau
sas que las hayan producido.

Art. 22. Los opositores deberán asistir puntualmente á los 
actos en que hayan de tomar parte, según los llamamientos del 
Tribunal, so pena de exclusión de los ejercicios.

Esta exclusión será declarada por 'el Presidente á la media 
hora de haber incurrido el opositor en falta.

Se exceptúa el caso de imposibilidad por causa debidamente 
justificada, antes del acto de que se 'trate ó durante la media 
hora que acaba de expresarse, pudiendo entonces el Tribunal 
suspender los ejercicios por un plazo que no exceda de ocho 
días, ó continuarlos, aplazando para el último lugar los del 
opositor á quien afecte la imposibilidad.

Si á las oposiciones no se hubiere presentado más que un 
opositor, y éste excusara su asistencia por causa justa, la fa
cultad del Tribunal para acordar la suspensión de los ejerci
cios será discrecional, pero sin que pueda hacerse más de una 
vez ni por tiempo que exceda de quince días.

Art. 23. Todos los ejercicios de las oposiciones serán públi
cos y se verificarán sucesivamente.
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Art. 24. Los opositores podrán protestar de cualquier acto 
posterior á la constitución del Tribunal, en que, á su juicio, 
se haya faltado á las disposiciones de este Reglamento; pero 
no será admitida protesta alguna si no se presenta por escrito, 
en instancia dirigida al Presidente del Tribunal, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes á la realización del hecho que la

motive. .
El Tribunal acordará en la primera sesión que celebre lo 

que proceda sobre las protestas presentadas y admitidas, ha
ciéndolo constar en el acta correspondiente.

Las protestas admitidas serán elevadas á la resolución del 
Gobierno con el informe del Tribunal, si éste estimase proce
dente suspender la oposición á causa de dichas protestas. En 
los demás casos, las protestas y el informe o resolución de 
Tribunal, se unirán al expediente de las oposiciones, con el 
que se elevarán á la Superioridad cuando hayan terminado los 

ejercicios.
‘ Igualmente serán remitidas al Ministerio, para la resolu

ción que proceda, las protestas presentadas contra los actos 
de la última sesión que se celebre en las condiciones arriba

indicadas.
Art. 25. El primer ejercicio de toda oposición á Cátedras o 

Auxiliarías consistirá en la contestación por escrito a dos 
temas sacados á la suerte, por el opositor que los interesados 
designen al efecto, entre los ciento ó más comprendidos en el 
Cuestionario.

Dicha contestación será dada simultáneamente sobre los 
dos temas referidos, por todos los opositores, en presencia del 
Tribunal ó de la mayoría del mismo, en el término de cuatro 
horas, pero sin que sea permitido á los actuantes, que perma
necerán en lugar adecuado, comunicarse entre sí ni valerse de 
libros, apuntes ni auxilio alguno, so pena de exclusión, que 
será decretada en el acto por el Tribunal.

Terminadas las cuatro horas y numerados en letra por sus 
autores, fechados y firmados los pliegos escritos, se dara lec
tura de ellos ante el Tribunal, por el orden de relación de ins
tancias, entregándolos después para que se unan al expedien 
te, firmados también por el Secretario y rubricados por el re 
sitíente.

Si la lectura no pudiera hacerse en aquel acto, dichos traba
jos, encerrados en sobres firmados por el Secretario del Tribu
nal y rubricados por el Presidente, se conservarán, hasta que 
se verifique su lectura en la sesión ó sesiones posteriores, en 
una urna, que quedará lacrada y sellada bajo la custodia de

18
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Secretario. El sello de la urna se lo reservará el Presidente del 
Tribunal.

Art. 26. El segundo ejercicio, común á todas las oposicio
nes, consistirá en la contestación oral de cada opositor á cinco 
temas, sacados por él mismo á la suerte, de los anteriormente 

, expresados, no pudiéndose emplear en el ejercicio más de una 
hora por cada uno de los actuantes.

Este ejercicio se verificará por orden de presentación de las 
instancias.

Art. 27. El tercer ejercicio, común á Cátedras y Auxilia
rías, tendrá carácter exclusivamente práctico y se verificará 
del modo y forma que acuerde el Tribunal.

Terminado este ejercicio, el Tribunal resolverá, por mayoría 
de votos, qué opositores considera aptos para proseguir las 
oposiciones, y el Secretario del Tribunal fijará en el tablón de 
anuncios la lista de los aspirantes admitidos.

Los opositores no comprendidos en ella se tendrán desde 
luego por eliminados de los ejercicios.

Art. 28. El cuarto ejercicio, también para toda clase de 
oposiciones, consistirá en la explicación, durante hora y cuarto 
como máximum, de una lección de las contenidas en el pro
grama del opositor actuante, elegida por éste de entre las tres 
que sacará á la suerte ante la mayoría del Tribunal.

Si alguna de dichas tres lecciones versara sobre materias 
antes tratadas por cualquiera de los opositores, se sustituirá 
por otra en la misma forma.

Seguidamente será incomunicado el opositor durante el tiem
po que el Tribunal determine, no excediendo de ocho horas 
el máximo, y se le facilitarán los libros, instrumentos y mate
rial científico que solicite para su preparación y de los cuales 
pueda disponer.

En las oposiciones á Cátedras de Clínica, este ejercicio ver
sará sobre un tema que se refiera á la patología correspon
diente.

El opositor hará y firmará una lista, que se unirá al expe
diente, de los libros, instrumentos ó materiales que hubiere 
pedido para preparar su explicación.

Terminada la lección, podrán dos opositores hacer objecio
nes al actuante, en la siguiente forma: el Presidente concederá 
la palabra á los que para este fin la reclamen, si no pasan de 
dos; cuando sea mayor el número de los reclamantes, serán 
preferidos los que no hubieren hecho observaciones anterior
mente; y si fueran más de dos los que se hallaren en este caso, 
el Tribunal resolverá quiénes han de actuar como objetantes.

Cada uno de los dos opositores podrá hacer objeciones á la
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lección explicada, disponiendo para ello de veinte minutos 
como máximo, y el actuante podfá invertir quince minutos, á 
lo sumo, en la contestación á cada uno de los objetantes.

El Presidente cuidará de que tanto las objeciones como las 
contestaciones, se ajusten concretamente á la materia de la 
lección explicada y se produzcan en términos de debida co
rrección.

Si la oposición es para plazas de Auxiliares de Facultad, 
este ejercicio se efectuará por los programas de los Catedráti
cos de la Universidad Central, que lo sean de las asignaturas 
correspondientes al grupo respectivo, y sorteando los progra
mas y sus lecciones-

Art. 29. El quinto ejercicio, exclusivo para las oposiciones 
á Cátedras, consistirá en la exposición oral y defensa del pro
grama de la asignatura y del método adoptado por el opositor, 
el cual podrá dedicar á este objeto una hora como máximum.

Art. 30. Los Jueces, cuando el Tribunal lo juzgue conve
niente, podrán hacer al actuante las observaciones ó pedirle 
las explicaciones que consideren oportunas en cualquiera de 
los ejercicios.
■ Art. 31. Si terminados los ejercicios prescritos para las opo
siciones, el Tribunal creyese necesario que dos ó más oposito
res practicasen un ejercicio más para completar el juicio, po
drá acordarlo y fijar, como en el ejercicio práctico, la índole y 
forma más adecuada á la celebración de este acto.

Art. 32. Terminados los ejercicios, el Tribunal celebrará 
una sesión destinada á examinar los méritos alegados por los 
opositores, según lo prevenido en el art. 7°, y los trabajos de 
investigación ó doctrinales á que se refiere el art. 9.0 Los re
sultados de este examen servirán de elemento de juicio para 
completar los que el Tribunal tenga ya adquiridos, á conse
cuencia de los ejercicios practicados.

Art. 33. Los trabajos escritos de los opositores estarán en 
la Secretaría del Tribunal á disposición del público, todo el 
tiempo que duren las oposiciones.

Art. 34. Celebrada la sesión á que se refiere el art. 32, y 
previa la comunicación de juicios entre los Vocales para la me- 
or ilustración y mayor acierto, el Tribunal procederá pública
mente, y en votación nominal, á la designación de los oposito
res á quienes por orden numérico han de ser adjudicadas las 
plazas vacantes; entendiéndose que, para formular propuesta, 
es necesario un mínimum de tres votos conformes, cualquiera 
que sea el número de votos á que haya quedado reducido el 
Tribunal.

Si ninguno de los opositores obtuviere dicha mayoría, se pro-
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cederá á segunda y tercera votación entre los que hayan al
canzado más votos; y si tampoco en ésta lo lograse ninguno, se 
declarará no haber lugar a la provisión de la Catedi a o Cáte
dras, y el Gobierno volverá á anunciar su provisión en el turno 
que reglamentariamente corresponda.

Art. 35. Cuando sea una sola la plaza objeto de la oposición, 
el Tribunal hará, desde luego, la propuesta en favor del aspi
rante que haya alcanzado el mayor número de votos, dentro 
de la condición establecida por el artículo anterior.

En otro caso, reunido el Tribunal al día siguiente de la vo
tación definitiva, y convocados los opositores por ella desig
nados, el Presidente los irá llamando por el orden que ocupen 
en la lista formada en virtud de dicha votación, para que elijan 
Cátedras entre las vacantes, ya por sí, ya por persona autori
zada al efecto. ,

Si algún opositor no concurriese al acto de la elección de 
Cátedra ni la designase en instancia formal ó por persona de 
igual modo autorizada, el Tribunal acordará para cuál ha de 
ser propuesto, apelando, si fuere necesario, á la votación en 
este Reglamento establecida.

Hecha la elección por los interesados ó por el Tribunal en 
el caso previsto en el párrafo anterior, cada opositor será pro
puesto para la Cátedra elegida, sin que contra esta propuesta 
quepa recurso alguno.

Las propuestas han de ser de un opositor para cada plaza, 
absteniéndose el Tribunal de presentar listas de mérito rela
tivo ó de calificación de los demás opositores.

Art. 36. En el término de tres días después de la propuesta, 
será elevada ésta con el expediente de las oposiciones por el 
Presidente del Tribunal al Ministerio de Instrucción pública, 
en el cual se facilitara a los opositores que las soliciten, ceitifi- 
caciones del resultado de las votaciones; particular que, como 
todos los de reconocida importancia, constará en las actas de 
los ejercicios, bajo la fe del Secretario y con el V.° B.ü del Pre
sidente del Tribunal. El acta de constitución de éste y las fina
les de votación y propuesta, serán firmadas también por los 
Vocales que asistan á las sesiones.

Los Presidentes de Tribunales cuidarán de incluir á conti
nuación del acta final, y en certificación aparte, visada por 
ellos y firmada por el Secretario, una relación comprensiva de 
los datos siguientes:

Número de aspirantes presentados.
Número de los que han actuado.
Número de los excluidos después del tercer ejercicio.
Nombres de los propuestos y número de votos obtenidos 

por cada uno.
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Número de sesiones celebradas por el Tribunal.
Jueces que han actuado en dichas sesiones.
Importe total de las dietas devengadas.
Número de protestas presentadas y su resultado, cuando ya

Esta certificación se enviará aparte del expediente de opo
siciones al Ministerio, con destino á la Sección de Estadística

C Art«^Quedan derogados el Reglamento de oposiciones 
de u de Agosto de 190., el Real decreto de 27 de Marzo de 
1907 y todas las demás disposiciones que se opongan a los pre
ceptos del presente Reglamento.

ARTÍCULO ADICIONAL

Las oposiciones para los demás cargos y Escuelas de que no 
se hace mención en este Reglamento, se seguirán rigiendo por 
las disposiciones que les son aplicables en la actualidad míen 
tras no sean debidamente modificadas.

disposiciones transitorias

,* Las disposiciones de este Reglamento que se refieren á 
los ejercicios de las oposiciones, se aplicarán á todas las que 
se convoquen desde su publicación.

2.a Los actuales Cuestionarios aprobados para las oposicio
nes alas plazas de Auxiliares, regirán hasta-tanto que se aprue
ben otros en la forma prevenida en el art. 19 del presente Re
glamento. Con el fin de que los nuevos Cuestionarios puedan 
tener pronta aplicación, se encargará desde luego su redacción
al tenor del precitado art. 19- , r .

- a Todas las propuestas que haya de formular el Consejo 
de Instrucción pública desde la publicación de este Decreto 
se ajustarán, en cuanto al número y clase de los Jueces, a las 
prescripciones del art. 10 del nuevo Reglamento

Las propuestas de Tribunales que por efecto de las limita
ciones consignadas en el Real decreto de 27 de Marzo de 1907 
ó por cualquiera otra causa estén pendientes de resolución 
ministerial, volverán al Consejo de Instrucción publica para 
su reforma, con arreglo á los términos del citado art. 10.

4.a Los Tribunales nombrados con arreglo al Reglamento 
de 11 de Agosto de 19o1, que n0- puedan constituirse por no 
reunir el número de siete Jueces exigidos al efecto por el ar
tículo 13 de dicho Reglamento, podrán hacerlo con seis o con 
cinco Jueces, cumpliéndose en todo lo demás las prescripcio
nes del mismo art. 13, respecto al mínimo de cinco para seguir
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actuando, y las de la Real orden de 4 de Febrero de 1903, re
gla 2.a, respecto al número de cuatro, como mayoría absoluta 
necesaria para convalidar las propuestas.

Madrid S de Abril de 191a.—Aprobado por S. M., Conde de 
Romanones.

(Gaceta del 14 de Abril.)

REAL ORDEM

limo. Sr.: En atención á que con el nombre de Sociedad li
bre de estudios americanistas se ha constituido una Asociación 
que tiene por objeto divulgar en España el conocimiento de 
los pueblos de la América latina, y se propone realizarlo por 
medio de estudios, conferencias, Museos, Bibliotecas y Expo
siciones especiales;

Considerando que este género de iniciativas, por la utilidad 
que pueden prestar á la cultura y á los intereses patrios, me
rece especial atención del Ministerio de Instrucción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se co
munique á los Rectores Jefes de los Distritos universitarios, á 
fin de que por los medios á su alcance procuren prestar moral 
.y material apoyo á la Asociación de estudios americanistas en 
todo aquello que pueda contribuir á la realización de los fines 
expresados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Abril 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 18 de Abril.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Continuamente llegan á este Ministerio quejas de 
los pueblos por la lentitud de la provisión de Escuelas públicas 
y solicitudes de Maestros pidiendo reforma en el procedimien
to actual; y aunque á la hora presente se está procediendo á 
formar un Escalafón general del Magisterio primario que per
mitirá, más adelante, introducir radicales modificaciones en 
esta materia, es forzoso, sin dilación, atender las reclamaciones
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en lo que tienen de justas y corregir los males que señala la 
experiencia, hasta que la aprobación definitiva del Escalafón 
permita, entre otras reformas, la del ascenso en la misma Es
cuela.

Estas consideraciones inducen al Ministro que suscribe á 
proponer á V. M. una reforma en la provisión de Escuelas in
terinamente, y por concurso, procurando realizar estos tres 
propósitos: estimular á los Maestros en el estudio, favorecer su 
permanencia en la misma Escuela y abreviar la tramitación 
cuanto sea posible.

Para conseguir estos tres propósitos se introduce en la pro
visión de Escuelas el principio de la totalización ó suma de las 
llamadas «condiciones de preferencia», lo cual permite tomar 
en cuenta en los concursos, de un modo eficaz y positivo, los 
estudios del Maestro y las oposiciones que apruebe. Ahora las 
listas de aspirantes, para decidir la adjudicación de plazas, se 
forman mediante una serie de servicios ó condiciones tales, que 
cada una excluye por completo á las siguientes. Así ocurre que 
un día más de servicios, por ejemplo, decide entre dos Maes
tros, aunque el segundo tenga ventaja en títulos, oposiciones, 
etcétera, etc,; y así sucede también que, aunque los estudios 
figuran en las reglas actuales de preferencia, nunca ó poquísi
mas veces se toman en cuenta, porque las condiciones prece
dentes resuelven la cuestión.

Esto desaparece con la totalización propuesta y ello, además 
de premiar al que más ha estudiado, será un estímulo eficaz 
que tendrá el Maestro para adquirir conocimientos y demos
trarlos en los Establecimientos docentes ó en las oposiciones.

Mediante esta reforma se favorece, además, de una manera 
natural y justa, la permanencia del Maestro en la misma Es
cuela; porque al total de años de servicio se añaden los que 
tenga en la última categoría, y á esta suma se añaden los que 
lleve en la misma Escuela. Se ve, pues, que, en rigor, los años 
que está en la misma Escuela se le cuentan tres veces, ventaja 
muy considerable para los ascensos, que pierde completa
mente el que muda con frecuencia de plaza.

Es de esperar que esto contribuya á reducir la movilidad 
del personal, sin necesidad de recurrir á medidas restrictivas 
en la facultad de solicitar Escuelas.

Finalmente, la totalización de servicios permite reformar el 
procedimiento dilatorio actual y reducirlo á plazos mínimos.

Los Secretarios de las Juntas provinciales, al certificar las 
hojas de servicios ó de estudios, determinan ya, bajo su res
ponsabilidad, la suma de tiempo de cada aspirante, y ese dato, 
consignado en la cubierta de los expedientes, permite ir colo-
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cando éstos por el orden de la propuesta á medida que vayan 
llegando á la oficina correspondiente.

Terminada esta ordenación el último día de la convocatoria, 
sólo queda por hacer la copia de la lista de aspirantes y la dis
tribución de Escuelas. Esto justifica los plazos perentorios que 
se dan para publicar las propuestas; plazos que con el procedi
miento actual serían insuficientes, pero con el nuevo son posi

bles y hasta holgados.
Cualquier error puede ser corregido en el período de las re

clamaciones, y así los concursos serán resueltos en un plazo 
mínimo, con beneficio para la enseñanza y para el Magisterio.

La provisión interina de las Escuelas y Auxiliaiías es obje
to, en esta forma, de preferente atención, para lograr que la 
enseñanza esté atendida en todo momento. El procedimiento 
actual quiere ser rápido y resulta dilatorio; en el nuevo, la pro
visión será rapidísima y justa. Para ello se entiega la adjudica
ción de plazas á las Juntas provinciales de Instrucción, bajo la 
vigilancia inmediata de los Rectores y previa la formación de 
listas de aspirantes que, además de abreviar la provisión cuan
to es posible, aseguran el nombramiento de los más merito
rios. Hasta ahora correspondía al Ministerio de Instiucción 
pública la provisión de las interinidades en las Escuelas des
de x .000 pesetas en adelante; ahora se reserva exclusivamente 
las plazas dotadas con 2.000 pesetas ó más, es decir, las de ca
pitales con más de 4°.°oo habitantes que pueden proveeise 
por este Ministerio con suma rapidez, y que no parece deben 
incluirse en las mismas condiciones que las demás.

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

Madrid 15 de Abril de 1910. SEÑOR'

Á L. R. P. de V. M.,
Comlc de Romanónos.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:

I.—Provisión de interÍnidades

Artículo i.° Para ser nombrado Maestro de Escuela pública 
se requiere ser español, no estar incapacitado para ejercer caí-
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gos públicos, haber cumplido veintiún años de edad y poseer 
el título de Maestro correspondiente á la vacante, ó en su de
lecto haber satisfecho los derechos del mismo.

Á falta de aspirantes que hayan cumplido los veintiún años, 
podrán ser nombrados interinamente los que tengan diez y 
ocho y reúnan los demás requisitos señalados.

Art. 2.0 Á los efectos de la provisión de las plazas, los Se
cretados de las Juntas locales de primera enseñanza comuni
carán á la Provincial de Instrucción pública las vacantes de las 
Escuelas al día siguiente de haber ocurrido. Cualquier retraso 
será castigado por los Gobernadores con la multa de 2,50 pese
tas por cada día que tarden en comunicar la vacante.

Art. 3.0 Las plazas en que el interino haya de cobrar sueldo 
menor de 1.000 pesetas, se proveerán interinamente por las 
Juntas provinciales de Instrucción pública en la forma que dis
pone este Decreto. Las plazas de 2.000 ó más pesetas, en que 
el interino ha de disfrutar 1.000 ó más, serán provistas interi
namente por el Ministerio de Instrucción pública en quienes 
reúnan las condiciones legales señaladas en el art. 1.

Art. 4“ Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
anunciarán en los Boletines Oficiales la convocatoria, á fin de 
formar una lista de aspirantes á interinidades. Las instancias 
serán numeradas y registradas por orden de presentación, 
consignando los documentos que las acompañan y tos méritos 
de cada aspirante. Terminado el plazo de admisión, una po
nencia, compuesta del Director de la Escuela Normal (ó del 
Vocal que le sustituya), del Inspector y del Secretario de la 
Junta, examinarán los expedientes y formarán una lista poi 
orden de méritos, que se someterá á la aprobación de la Junta, 
enviando después una copia certificada al Rectorado. Para for
mar la lista de aspirantes se atenderá á las mismas condiciones 
de preferencia que se establecen en el art. 22 para el concurso 
de entrada.

Art. 5.0 Al día siguiente de recibirse en la Junta provincial 
noticia de una vacante, el Secretario extenderá las órdenes 
nombrando al que le corresponda de la lista de aspirantes; el 
nombramiento será firmado por el Gobernador y comunicado 
al Rector para que le preste su aprobación, pero este trámite 
no será obstáculo para que el nombrado tome posesión de su 
destino.

Si la vacante fuese de provisión del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, será comunicada por la Junta pro
vincial el mismo día ó al siguiente de tener conocimiento de 
ella.

Art. 6.° Si tos Rectorados observasen que al hacer un nom-
r9
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bramiento no se había respetado la lista de aspirantes, pedirán 
explicaciones á la Junta provincial, y si éstas no fueran satis
factorias, anularán el nombramiento y exigirán, si á ello hubiere 
lugar, responsabilidad á quien corresponda, dando cuenta de 
ello al Ministerio.

Art. 7.0 Cuando en la lista de aspirantes queden solamente 
cinco por colocar, se procederá por las Juntas provinciales á 
anunciar nueva convocatoria para formar otra lista, con arreglo 
á las condiciones indicadas.

Art. S.° El plazo para tomar posesión los Maestros interinos 
será de diez días, á contar desde la fecha en que se les entre
gue la credencial. Si dejaran transcurrir dicho plazo sin pose
sionarse, se dará por nulo el nombramiento, extendiéndolo, sin 
pérdida de tiempo, á favor del que siga en la lista de aspirantes.

Art. 9.0 No se harán nombramientos de interinos desde i.° 
de Julio hasta 25 de Agosto, y los que sean nombrados en los 
últimos días de este mes se posesionarán en los primeros de 
Septiembre, siempre dentro del plazo posesorio del art. 8.°

II.—Provisión de Escuelas por concurso

Art. 10. Las vacantes de 500 pesetas ó menos se proveerán 
mitad por concurso de traslación y la otra mitad por concurso 
de entrada; las de 625 pesetas, mitad por traslación y la otra por 
ascenso; las de 825 pesetas, una vez por oposición y otra por 
traslación; las de más, de 825 y menos de 2.000, alternativamen
te, por traslación y por ascenso, y las de 2.000 pesetas ó más, 
una vez por oposición y otra por concurso, alternando en éste 
el de traslación y el de ascenso. Las plazas con S25 pesetas ó 
más, de nueva creación, se proveerán por oposición, y lo mis
mo las que, anunciadas sucesivamente á traslación y ascenso, 
queden desiertas en dos concursos seguidos.

Art. 11. El turno de las Escuelas de 625 pesetas se determi
nará dando la primera vacante que ocurra en el trimestre, y en 
cada provincia, al concurso de traslación, la segunda al de as
censo, y alternando así dentro de la provincia.

El turno en las Escuelas de 500 pesetas ó menos se estable
cerá de igual manera, dando la primera vacante á traslación, la 
segunda al concurso de entrada, y así alternativamente.

El turno en las Escuelas de S25 pesetas y de superior sueldo 
será el mismo ahora establecido.

Los Secretarios de las Juntas provinciales llevarán un regis
tro en que anotarán las vacantes, según vayan conociéndose 
oficialmente, con el turno á que correspondan, y sin la menor 
alteración.
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Art. 12. Los concursos á Escuelas de 625 pesetas ó menos, 
se anunciarán en los meses de Enero. Abril, Julio y Octubre. Al 
efecto, en los cinco primeros días de los citados meses, remi 
tirán los Rectores las relaciones de vacantes á la Gaceta de Ma
drid, con separación de las que correspondan á los distintos 
turnos de ascenso, traslación y entrada. En los anuncios se 
hará constar si las Escuelas mixtas han de proveerse en Maes
tros ó Maestras, según determinen las Juntas locales de primera 
enseñanza del lugar donde esté la vacante. Esta designación 
la harán las Juntas citadas y la comunicarán á las provinciales 
antes del día 25 del mes anterior al del anuncio Cuando no 
haya acuerdo, las Escuelas mixtas se proveerán en Maestras.

Art. 13. Los concursos á Escuelas de 825 pesetas y á las de 
sueldo superior, se anunciarán en los meses de Junio y Noviem
bre. Al efecto, los Rectores, en los cinco primeros días de los 
citados meses, remitirán directamente á la Gaceta de Madrid 
relación de las vacantes de 825 pesetas que hayan de proveerse 
en concurso de traslación. En los mismos cinco días, remitirán 
á la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes relaciones de las vacantes de sueldo superior á 825 
pesetas, clasificadas debidamente y con separación de las que 
corresponden al ascenso y a traslación. La Subsecretaría, ape
nas tenga todas las relaciones, las remitirá á la Gaceta para su 
publicación.

Art. 14. El plazo para solicitar las Escuelas, en los distintos 
concursos, será el de quince días, contados desde el siguiente 
al de su publicación en la Gaceta de Madrid. Los expedientes 
se dirigirán á los Rectorados cuando se trate de vacantes dota
das con 825 pesetas o menos, y á la Subsecretaría del Ministerio 
cuando se refieran á plazas de mayor dotación.

Art. 15. Para ser admitido al concurso de entrada es menes
ter ser español, haber cumplido veintiún años de edad, poseer 
el título de Maestro ó Maestra Elemental, ó certificado de ha
ber pagado los derechos correspondientes al mismo, no hallarse 
incapacitado para ejercer cargos públicos y no haber desem
peñado Escuela pública en propiedad.

Art. 16. Podrán tomar parte en el concurso de traslación 
todos los Maestros y Auxiliares que desempeñen ó hayan des
empeñado plaza de sueldo igual o mayor que el de la vacante 
solicitada, siempre que sea del mismo grado.

Art. 17. También podrán acudir al concurso de traslación 
los Maestros rehabilitados; los que teniendo más de cinco años 
de servicios hayan dejado la enseñanza por enfermos, después 
de usar los dos períodos de observación, si acreditan con cer
tificación de tres Médicos que han recuperado completamente
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la aptitud física, y los Maestros varones que desempeñan Es
cuelas de párvulos, los cuales podrán solicitar Escuelas Ele
mentales de niños si tienen por lo menos el título de Maestro 
Elemental.

Art. iS. Los Inspectores provinciales de primera enseñanza, 
los Inspectores auxiliares y los Profesores y Profesoras de 
Escuelas Normales que habiendo desempeñado Escuelas pri
marias por oposición hayan obtenido daspués los cargos que 
desempeñan en la Inspección ó en las Normales, podrán tras
ladarse fuera de concurso, cuando así convenga al mejor ser
vicio, á Escuelas públicas que estén vacantes y no anunciadas 
para su provisión, y que tengan la categoría inmediata inferior 
á la de los sueldos que los citados funcionarios disfruten en los 
cargos actuales.

Art. 19. Para ser admitido al concurso de ascenso es preciso 
desempeñar ó haber desempeñado Escuelas en propiedad, de 
categoría inmediata inferior á la de la vacante que se solicita 
y que sean además del mismo grado. Los servicios prestados 
en comisión en plazas de sueldo inferior, obtenidas por con
curso, se contarán como prestados en la plaza de mayor ca
tegoría. Los Maestros de las provincias de Navarra y las 
Vascongadas que cobran sneldo menor de 500 pesetas, serán 
considerados con la categoría correspondiente á esa dotación.

Art. 20. Los Auxiliares de las Escuelas de Madrid, nom
brados con anterioridad al Real decreto de 2 de Noviembre 
de 1S88, por respeto á los derechos adquiridos, podrán tomar 
parte en los concursos, computándoles al efecto el sueldo 
de 2.000 pesetas. Iguales derechos tendrán los que hayan pa
sado por concurso ú oposición á desempeñar otras Escuelas 
fuera de Madrid, siempre que su nombramiento de Auxiliar 
reúna aquella circunstancia.

Art. 21. Los expedientes solicitando Escuelas ó Auxiliarías 
por concurso de traslación ó ascenso, se compondrán de ins
tancia dirigida á la Autoridad que haga el anuncio, hoja de 
servicios y cubierta. En ésta se hará constar el concurso á que 
se refiere el expediente, sueldo de las plazas solicitadas, nom
bre del aspirante, suma de tiempos que determinan la prefe
rencia y relación de las vacantes, enumeradas por el mismo 
orden de preferencia en que se desean.

Los expedientes solicitando plazas en concurso de entrada 
constarán de los mismos documentos. Cuando el aspirante no 
tenga prestados servicios de ninguna clase en Escuelas públi
cas, la hoja de servicios será sustituida por un certificado de 
capacidad, estudios y,méritos, con los requisitos que establece 
el art. 28.
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En la instancia se consignará siempre el orden de preferencia 
en que se desean las vacantes solicitadas.

Art. 22. Las condiciones para la adjudicación de plazas en 
el concurso de entrada, serán las siguientes:

1. a Tiempo de servicios en el Magisterio público como Auxi
liar gratuito, como interino ó sustituto, siempre que no tengan 
nota desfavorable.

2. a Tiempo de estudios correspondientes al título de Maes
tro que tenga el aspirante.

3a Tiempo de estudios en otras carreras, cuando el aspi
rante pueda aducir alguna.

4. a Oposiciones aprobadas á Escuelas públicas, contándose 
seis meses para cada oposición.

Art. 23. Las condiciones para adjudicar las plazas en el con
curso de ascenso,serán:

1. a Tiempo de servicios en propiedad en el Magisterio.
2. a Tiempo de servicios en la categoría inmediata inferior á 

la de la vacante solicitada.
3. a Tiempo de servicios en la Escuela desde la cual se so

licita.
4a Tiempo de estudios correspondientes al título de Maes

tro que tenga el aspirante.
5. a Tiempo de estudios en otras carreras, cuando el aspi

rante pueda aducir alguna.
6. a Oposiciones aprobadas á Escuelas de categoría superior 

á la vacante, contándose seis meses por cada oposición.
La mitad de las vacantes de Madrid y Barcelona que corres

pondan al ascenso, se proveerán con sujeción á las reglas ante
riores, y la otra mitad se adjudicará á Maestros que hayan 
obtenido, por oposición directa, plazas de la categoría inmediata 
inferior, decidiendo entre ellos por las condiciones prece
dentes.

Art. 24. Las condiciones para la adjudicación de plazas en 
el concurso de traslación, serán las siguientes:

1. a Tiempo de servicios en propiedad en el Magisterio.
2. a Tiempo de servicios en categoría igual y superior á la de 

la vacante.
3a Tiempo de servicios en la Escuela desde la cual se so

licita.
4. a Tiempo de estudios correspondientes al título de Maes

tro que tenga el aspirante.
5. a Tiempo de estudios en otras carreras, cuando el aspi

rante pueda aducir alguna.
6. a Oposiciones aprobadas á Escuelas de categoría superior 

á la vacante, computándose seis meses por cada oposición.
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Art. 25. No obstante las condiciones establecidas, serán 
preferidos en el concurso de traslación los.Maestros consortes 
que, hallándose separados, soliciten plaza vacante en la misma 
localidad ó Municipio donde ejerza en propiedad el otro cón
yuge.

Este derecho sólo podrá ejercerse una sola vez por un solo 
cónyuge, y siempre que se halle en condiciones legales para 
aspirar á la traslación. También podrán solicitar condicional
mente los dos consortes plazas situadas en la misma población 
ó en poblaciones próximas, de modo que no sea obligatoria la 
aceptación de plaza si no la obtienen los dos.

Art. 26. Para determinar el orden de los aspirantes en las 
propuestas, se sumarán todos los tiempos consignados en los 
diferentes casos ó condiciones de los artículos 22, 23 y 24, y se 
formarán relaciones de concurrentes por orden riguroso de 
mayor á menor suma de tiempos.

Cuando haya dos concurrentes con sumas iguales, se dará 
preferencia al que lleve más tiempo en la misma Escuela, si se 
trata de los concursos de traslación y ascenso; y cuando se 
trate del concurso de entrada, se decidirá la igualdad, aplican
do aisladamente las condiciones del art. 22.

Art. 27. Los aspirantes tendrán el mayor cuidado en la re
dacción de las hojas de servicios, para que se destaquen con 
toda claridad los diferentes conceptos que se consignan en los 
artículos 22, 23 y 24.

Al final de la hoja, y antes de la certificación de las Autori
dades competentes, harán un resumen de conceptos por el or
den en que se citan, y además consignarán claramente la suma 
de tiempos que dispone el art. 26.

Las hojas de servicios se cerrarán el día i.° del mes en que 
se manda hacer el anuncio, según los artículos 12 y 13, y debe
rán estar certificadas dentro del plazo comprendido entre di
cho día i.° del mes y el último de la convocatoria.

Art. 28. El certificado de capacidad, estudios y méritos que 
cita el art. 21, será expedido por los Secretarios de las Juntas 
provinciales, y en él se hará constar la fecha de nacimiento 
del Maestro; si está ó no incapacitado para ejercer cargos pú
blicos; el título ó títulos que posee; oposiciones aprobadas y 
cuantos méritos quiera aducir.

En el certificado se harán constar en columna los diferentes 
tiempos que establece el art. 22 y la suma de ellos.

Para expedir este documento presentarán los Maestros en 
las Secretarías de las Juntas, certificación de nacimiento, debi
damente legalizada; certificación del Registro de penados y 
rebeldes; título profesional ó certificado de haber hecho el 
pago, etc., etc.
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El título profesional será devuelto á los interesados después 
de registrarlo en la Secretaría, y los demás documentos serán 
conservados en la misma para expedir, con referencia á ellos, 
los certificados que en el mismo concurso o en otros posterio- 
res necesite el Maestro, y para suministrar datos si los piden 
las Autoridades.

El certificado del Registro de penados y rebeldes deberá 
presentarse en todas las convocatorias.

Los Secretarios' de las Juntas percibirán por estos certifica
dos, expedidos exclusivamente á los Maestros sin servicios 
propietarios ni interinos, los mismos derechos que perciben 
los Secretarios de las Escuelas Normales por documentos aná
logos.

Art. 29. Los Secretarios de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, al expedir los certificados de capacidad y es
tudios, y al certificar las hojas, examinarán escrupulosamente 
los documentos presentados y comprobarán, tanto la exactitud 
de los tiempos á que hacen referencia los artículos 22, 23 y 24, 
como la suma que ordena el art. 26.

De cualquier inexactitud ó error cometido se dará cuenta á 
la Superioridad para que exija responsabilidades al Secreta
rio y al Maestro que hayan intervenido en certificar y redactar 
el documento. La existencia de esas inexactitudes ó faltas no 
será motivo para que se detenga la tramitación del concurso, 
que se considera en todo caso servicio urgente.

Art. 30. Á medida que se reciban los expedientes en los 
Rectorados y en la Subsecretaría, se irán colocando por el 
orden que les corresponda, según la suma de tiempos. Dentro 
de los cinco días siguientes al de la terminación de la convoca
toria, se harán las listas de aspirantes, se distribuirán las Es
cuelas según el orden de preferencia de las solicitudes y se re
mitirá la propuesta á la Gaceta para su inserción. Durante un 
plazo de diez días, desde el siguiente á la publicación de la 
propuesta, podrán formularse reclamaciones, que serán dirigi
das á los Rectorados ó á la Subsecretaría del Ministerio de 
Instrucción pública, respectivamente.

Art. 31. Las reclamaciones serán resueltas en el plazo más 
breve posible, publicándose en la Gaceta de Madrid y proce
diéndose á expedir los nombramientos. De la resolución de las 
reclamaciones podrán alzarse los interesados, en el plazo de 
cinco días, ante la Autoridad inmediata superior.

Art. 32. La toma de posesión es obligatoria, con sujeción al 
Real decreto de 31 de Julio de 1904; sin embargo, podrán ad
mitirse renuncias cuando hayan transcurrido más de seis me
ses desde la terminación de la convocatoria hasta la fecha de
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expedición del nombramiento, siempre que se alegue causa 
justificada. Cuando el nombrado no tome posesión, se expe
dirá nuevo nombramiento á favor del aspirante sin plaza que 
le siga en la propuesta y que haya solicitado la vacante, pu- 
diendo hacerse hasta tres nombramientos sucesivos en un 
concurso.

Art. 33. Quedan derogadas las disposiciones vigentes en 
cuanto se opongan á lo preceptuado en este Decreto.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 17 de Abril.)

¡FLEBIL OZERUDEIST

15 Abril.
(B. O. núm. 32.)

Dictando reglas 
para transformar 
las Auxiliarías de 
Sevilla en Escue
las públicas inde
pendientes.

limo. Sr.: Vistos el expediente de conversión de las Auxilia
rías de Sevilla en Escuelas publicas independientes y el infor
me emitido por la Junta Central de primera enseñanza;

Considerando que la mencionada reforma, aplicada ya en 
Barcelona y Castellón, significa un positivo beneficio para la 
enseñanza, por el aumento de Escuelas que lleva consigo, y 
que, por tanto, no deben oponerse obstáculos á los Municipios 
que quieran implantarla, siempre que se sujeten á las condicio
nes fijadas en la Real orden de 5 de Noviembre de 1906,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se autorice 
al Ayuntamiento de Sevilla para llevar á cabo la conversión 
de las Auxiliarías en Escuelas públicas independientes, con 
arreglo á las siguientes bases:

1. a El aumento en los gastos de primera enseñanza se con
siderará como de carácter voluntario y con cargo, por tanto, al 
presupuesto municipal, sin pasar al del Estado hasta que va
quen estas Escuelas en lo sucesivo y se aumente su dotación 
en virtud de la categoría legal que les corresponde y en rela
ción siempre con el Arreglo escolar definitivo.

2. a Sólo pasarán á servir las nuevas Escuelas los Auxiliares 
que desempeñan sus cargos en propiedad en Sevilla, con nom
bramiento legal, expedido por la Subsecretaría, con el sueldo 
de 1.375 pesetas anuales, que es el mismo que deberán seguir 
percibiendo, teniendo derecho, además, á casa-habitación y aL
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percibo de los emolumentos legales que corresponden á los 
Maestros de Escuela pública de su categoría de 1.375 pesetas y 
haciéndose constar este pase por la Delegación Regia en los 
respectivos títulos administrativos de los interesados.

3. a Este personal conservará en lo sucesivo sólo los mismos 
y únicos derechos personales que en la actualidad tengan como 
Auxiliares reconocidos y declarados, sin que por esta reforma 
adquieran ni puedan adquirir otros nuevos.

4. a En lo sucesivo, y conforme vayan cesando estos Auxi
liares que desempeñan las nuevas Escuelas, se aumentará la 
dotación de cada una de ellas hasta la categoría que legalmen
te les corresponda con sujeción al Arreglo escolar definitivo 
de la provincia, incluyéndose entonces su dotación en el Pre
supuesto del Estado y proveyéndose todas estas vacantes por 
oposición, con arreglo á lo preceptuado en las disposiciones 
vigenies, y

5. a La implantación de la reforma se encomienda á la Junta 
local de primera enseñanza de Sevilla.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años, Madrid 15 de 
Abril de '910-

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

ORDEN

limo. Sr.: La favorable acogida que en todas las naciones 
hispanoamericanas ha tenido la idea del intercambio universi
tario con los Centros docentes españoles, las manifestaciones 
de vivo interés hacia nuestra vida intelectual, que en todas 
ellas se han expresado últimamente, los lazos creados con mo
tivo de recientes viajes de Profesores españoles á aquellos paí
ses y los que se preparan con motivo de la celebración en 
Argentina y otros Estados del Centenario de su Independen
cia, constituyen al Gobierno de S. M. en el deber de coadyuvar 
intensamente.á que todo ese movimiento de altísima importan
cia para España se traduzca en resultados positivos y serios y 
no se desvanezca en explosiones puramente sentimentales ó 
se agote en esfuerzos aislados.

Para ello, nada más eficaz que fomentar el estudio de los

16 Abril.

(B. O. núm. 28.)

Significando ala 
Junta de Amplia
ción de estudios la 
conveniencia de 
favorecer elinter- 
c amblo con los 
Centros docentes 
de las naciones 
R i s panoamerica- 
nas por los me
dios que se indi
can.

20
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pueblos hispanoamericanos en la compleja variedad de su vida 
económica, social, jurídica, científica, literaria, etc., mediante 
la visión directa de la realidad presente que nunca podrá ser 
sustituida por los libros; promover el cambio de publicaciones 
y la relación entre los Centros docentes y ofrecer á la juventud 
de aquellos países la ocasión de unirse á la nuestra para traba
jar en común en el progreso de la cultura de la raza.

En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que se signifique á la Junta de Ampliación de estudios 
é investigaciones científicas, la conveniencia de que atienda, 
en la medida de sus recursos, á aquellos elevados fines, espe
cialmente en los órdenes siguientes:

i.° Otorgar á los estudiantes americanos cierto número de 
plazas en los Centros de estudios é investigación, en los Insti
tutos de educación que dirija en España y en las Escuelas es
pañolas que funde en el extranjero.

2.0 Dar facilidades para que aquellos estudiantes puedan 
utilizar las Instituciones de Patronato que para los nuestros se 
organicen en las principales naciones europeas y el servicio de 
información encomendado á la Junta.

3.0 Enviar á América pensionados para hacer estudios y De
legados á quienes encomiende la obra de propaganda é infor
mación, y el establecimiento de relaciones entre la juventud y 
el Profesorado de aquellos países con los del nuestro.

4.° Establecer el intercambio de Profesores y alumnos.
5.0 Favorecer en España la publicación de obras científicas 

sobre América (instituciones sociales y políticas, derecho, his
toria, fauna, flora y gea; arte, industria y comercio, etc.), espe
cialmente como resultado de los trabajos de los pensionados.

6.° Fomentar el cambio de las publicaciones de la Junta con 
las de otras entidades científicas americanas.

7.0 Hacer en España alguna obra de propaganda y vulgari
zación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Abril 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 18 de Abril.)
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IFLE-A-IL. OIELIDIEIISr

limo. Sr.: Visto lo solicitado por la Maestra D.a Gabina Sal
vador Parlati, y por el Maestro D. Agustín Gaspar y Polo;

Resultando que la primera hizo el depósito correspondiente 
á su título profesional el 26 de Diciembre de 1878, siéndole ex
pedido por el Ministerio de Fomento el 29 de Octubre de 1S89, 
y el segundo lo verificó en la Escuela Normal de Barcelona 
en Septiembre de 1896, siéndole expedido con fecha 26 de Fe
brero de 1904;

Resultando que los interesados tomaron posesión como Maes
tros propietarios el 2S de Febrero de 1879 y en Diciembre de 
1907, respectivamente, sirviéndoles para este efecto los certifi
cados del depósito de sus títulos;

Considerando que á los citados Maestros no se les puede 
hacer responsables del retraso en la expedición de sus títulos, 
y que el certificado que les sirvió para ejercer en propiedad su 
Magisterio suplía legalmente á los títulos profesionales;

De acuerdo con lo informado por la Comisión organizadora 
del Escalafón,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solici
tado, disponiendo que á los referidos Maestros, y á los que en 
su caso se encuentren, se les computen los servicios prestados 
desde la toma de posesión en propiedad de sus respectivas 
Escuelas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de Abril
de I9I°' C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 20 de Abril.)

lELE-A-I-. decreto

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos ha informado favorablemente la solicitud elevada á 
este Ministerio por los individuos del Cuerpo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos, en súplica de que se reformen 
el art. io del Real decreto orgánico de 18 de Noviembre de 1887 
y el 22 y 23 del Reglamento de la misma fecha, relativos á la 
situación de supernumerarios.

En casi todos los Cuerpos de escala cerrada esta situación 
se concede por tiempo ilimitado, y se produce la vacante que

20 Abril.

(B. O. núm. 29.)

Disponiendo que 
para la inclusión 
en el Escalafón ge
neral del Magiste- 
rio se computen 
los servicios des
de la toma de po
sesión en propie
dad de la Escuela 
correspondiente.

22 Abril,
(B. O. núm. 30.)
Disponiendo la 

forma y condicio
nes en que podrán 
pasar á situación 
de supernumera
rios, y ser decla
rados excedentes, 
los funcionarios 
del Cuerpo de Ar
chiveros, Bibliote
carios y Arqueólo
gos.
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se provee en la forma determinada por las leyes ó Reglamen
tos, reservándose á los supernumerarios el derecho de volver 
al servicio activo cuando después de solicitarlo ocurre una va
cante de su clase.

No acontece lo mismo en el Cuerpo de Archiveros. El ar
tículo 22 de su expresado Reglamento reserva á los empleados 
que pasen á desempeñar cargos públicos, ajenos á dicho Cuer
po, el derecho á ser colocados durante dos años en la plaza 
que desempeñaban, y determina además en su segundo pá
rrafo que no produzcan vacante en los que estén al servicio 
inmediato del Ministro de Fomento (hoy de Instrucción públi
ca y Bellas Artes), á los cuales se reservarán sus puestos y sus 
derechos en el Escalafón.

Aunque este segundo apartado inducía, en buenas reglas de 
hermenéutica, á establecer el principio de la producción de las 
vacantes cuando el empleado pasara á servir cargos que no es
tuvieran á las inmediatas órdenes del Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y así se entendió y practicó en la pri
mera década de la vigencia del citado Reglamento, dictóse 
en 21 de Octubre de 1897 una Real orden con motivo de haber 
sido nombrado Gobernador civil de una provincia un indivi
duo del Cuerpo, disponiendo que á éste se reservara su plaza 
durante dos años sin producirse la vacante, y desde entonces 
ha venido aplicándose la misma regla á todos los nombrados 
para cualquier puesto de la Administración pública.

Esta práctica es perjudicial al buen servicio de los Archivos, 
Bibliotecas y Museos, puesto que no habiendo en ellos más 
personal que el estrictamente necesario, al faltar un empleado 
y no ser posible su sustitución durante dos años por no haberse 
producido la vacante, quedaba desatendida la función del que 
por obtener ventajas en su carrera había aceptado otro destino, 
ó sus compañeros tenían que suplir su falta sin remuneración 
alguna, ni obtener siquiera el beneficio del movimiento de las 
escalas.

Esta situación de privilegio es justo que desaparezca, decla
rándose desde luego la vacante de los que acepten cargos pú
blicos ajenos al Cuerpo, sin perjuicio de reservarles el derecho 
de volver al mismo cuando lo soliciten y vaquen plazas de su 
categoría.

Fijada esta regla, entiende el Ministro que suscribe que no 
habría inconveniente en acceder á la solicitud de los recurren
tes, estableciendo el principio de la situación de supernume
rario por tiempo ilimitado, así para los que la pidieran para 
asuntos propios, conforme al art. 23 del Reglamento, como 
para los comprendidos en el párrafo primero del art. 22. Con
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ello se favorecería á los interesados sin perturbar el servicio, 
toda vez que se cubrirían las plazas de los supernumerarios y 
cada Establecimiento tendría siempre la dotación necesaria.

Teniendo en cuenta lo preceptuado en la ley de Presupues
tos de 1892, respecto á la excedencia de los Senadores y Dipu
tados á Cortes, y lo dispuesto en el apartado segundo del ya 
citado art. 22 del Reglamento, para los individuos del Cuerpo 
que presten servicio á las inmediatas órdenes del Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, debe hacerse una excep
ción á favor de unos y otros, reservándoles sus plazas y sus 
derechos en el Escalafón mientras dure la representación par
lamentaria de los primeros ó el cargo que á los últimos se hu
biere confiado.

En atención á las razones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 22 de Abril de 19!°.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romanoncs.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo informado 
por la Junta facultativa de Archives, Bibliotecas y Museos,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Todos los individuos del Cuerpo facultativo 

de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, cualesquiera que 
sean su antigüedad y categoría, podrán obtener, á su instancia, 
la situación de supernumerarios, por tiempo ilimitado, produ
ciéndose la vacante y corriéndose las escalas en la forma pre
venida por las disposiciones vigentes.

Art. 2.0 Los supernumerarios figurarán sin número en el 
lugar del Escalafón que les corresponda, y seguirán ganando 
puestos hasta llegar al número uno de su grado, en el cual se 
estacionarán si no llevan diez años de servicios efectivos en el 
Cuerpo. Si los llevaran, ascenderán cuando les corresponda á 
los grados y categorías superiores, quedando en ellos en la 
misma situación de supernumerarios hasta que soliciten su 
vuelta al servicio activo.
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22 Abril.
(B. O. núm. 32.)

Declarando con 
derecho á gratifi
cación, por causa 
de vacante, á los 
Auxiliares super
numerarios de las 
Escuelas de Inge
nieros Industria
les.

Art. 3.0 A los individuos del Cuerpo que sean elegidos Se
nadores ó Diputados á Cortes, á los cuales se declaró la exce
dencia por la ley de Presupuestos de 1892, se les reservarán 
sus plazas y sus derechos en el Escalafón mientras mantengan 
su representación parlamentaria. También se reservarán sus 
plazas y sus derechos á los que sean nombrados para desempe
ñar destinos á las inmediatas órdenes del Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes.

Art. 4.0 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de este 
Decreto.

Art. 5.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan á lo preceptuado en el mismo.

Dado en Palacio á veintidós de Abril de mil novecientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

ALFONSO

(Gaceta del 23 de Abril.)

:e,:oiFtiDiEnsr

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los 

Auxiliares supernumerarios sin sueldo, de las Escuelas de In
genieros Industriales, nombrados en virtud del párrafo 2° del 
art. 13 del Reglamento por que se rigen dichos Centros de en
señanza, puedan percibir, desde luego, mediante propuesta de 
la Dirección y como recompensa á su trabajo académico, la 
gratificación que resulte vacante de las correspondientes á 
Auxiliares numerarios cuando el supernumerario ejerza esta 
función, ó por vacante de numerario ó porque uno de éstos 
pase á desempeñar interinamente una Cátedra y perciba su 
retribución con cargo á la dotación de la misma Cátedra, de
jando libre la que como tal Auxiliar le correspondía.

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 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 30 de Abril.)
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OZRJDZETST

Visto lo consultado por esa Junta respecto á si los Auxilia
res de párvulos nombrados por los Maestros con arreglo á 
las facultades que les concedía la Real orden de 13 de Agosto 
de 1884, en armonía con el Real decreto de 4 de Julio del mis
mo año, están ó no comprendidos en el caso 3.0 de la Real or
den de 14 de Marzo último;

De acuerdo con lo informado por la Comisión organizadora 
del Escalafón, y teniendo en cuenta que la Real orden de 
9 de Diciembre de 1896 considera que los servicios prestados 
por la indicada clase tienen carácter de interinos,

Esta Subsecretaría ha resuelto la consulta en sentido nega
tivo para los nombrados en las condiciones expresadas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Abril de 1910- 
El Subsecretario, E. Montero.

Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Córdoba.

OIELIDElsr

Vistas las consultas de esa Junta respecto á los Escalafones 
provinciales y á las certificaciones relativas al depósito para 
la expedición de títulos;

De acuerdo con lo informado por la comisión organizadora 
del Escalafón,

Esta Subsecretaría ha dispuesto:
i.° Que una vez hechas las rectificaciones preceptuadas por 

las Reales órdenes aclaratorias en los Escalafones provisiona
les que hayan sido publicados con anterioridad á dichas dispo
siciones, se consideren con el mismo carácter provisional á los 
efectos de las nuevas reclamaciones que puedan producirse.

2.0 Que aquellos Maestros cuyos certificados de depósito 
no consignen la fecha en que verificaron el mismo, soliciten la 
oportuna certificación del Archivo general de este Ministerio, 
para ser subsanada tal omisión con vista de los expedientes 
de los interesados.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Abril de 1910. 
El Sttbsecretario, E. Montero.

SEÑor Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Ciudad Real.

22 Abril.
(B. O. núm. 30.)

Negando á los 
Auxiliares interi
nos de Escuelas de 
párvulos derecho 
á figurar en el Es
calafón general 
del Magisterio.

22 Abril.

(B. O. núm. 30.)

Resolviendo las 
consultas formu
ladas para el Es
calafón general 
del Magisterio, 
respecto á los Es 
calafones provin
ciales publicados 
y á las certifica
ciones de depósito 
para la expedi
ción de títulos.
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(B. O. núm. 33.)

Dictando reglas 
complement arias 
de la Keal orden 
de 10 de Octubre 
de 1909, en rela
ción con el Real 
decreto de l.° del 
propio mes, para 
la designación de 
los Médicos mili
tares que ban de 
reconocer á los 
Catedráticos que 
se jubilen por im
posibilidad física.

R. 0. de 22 de Abril de 1910. 16o Reconocimiento Catedráticos.

ir-E-A-I-i o iridie ^r

Hmo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Universi
dad de Granada consultando si compete al Rectorado ó á las 
Autoridades militares el nombramiento de Médicos militares 
para los reconocimientos de Catedráticos que ordena la Real 
orden de :o de Octubre de 1909;

Vistas las copias de los documentos que á la misma acompa
ñan, y muy especialmente la que se refiere al oficio del Jefe de 
la segunda Región, cuarta División del Gobierno militar de
dicha capital; , .

Considerando que la publicación de una Real orden en la 
Caceta no excusa el trámite de comunicarla en debida forma á 
la Autoridad correspondiente cuando el cumplimiento de la 
misma Real orden corresponde á Departamento distinto del 
que la produce y expide;

Considerando que es un servicio oficial el que por dicha 
Real disposición se encomienda á los Médicos militares, y que 
para reclamarlo no puede una Autoridad universitaria dirigirse 
particularmente á cada uno de estos Médicos, sino á la Auto
ridad militar de que ellos en el orden jerárquico dependan,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
1 0 Oue se ponga en conocimiento del Ministerio de la 

Guerralo prevenido en los artículos 5." y 6.° de la Real orden 
de 10 de Octubre del año último, que dicen así:

«5 0 El reconocimiento médico de los Catedráticos que so
liciten la jubilación por imposibilidad física ó la continuación 
en su cargo á pesar de su edad, ó á quienes deben aplicarse las 
prescripciones del Real decreto de t.° del actual, ha de ajus
tarse á la forma establecida para los funcionarios civiles en 
el art. 45 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 artículo, siguiéndose el procedi
miento que el mismo artículo determina y remitiéndose direc
tamente á la Subsecretaría las certificaciones facultativas que 
se expidan.

»Si el interesado reside fuera de Madrid, la Subsecretaría 
comisionará al Jete del correspondiente Distrito universitario, 
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 Ministerio.

*6° Para la designación de los Médicos á que se refiere la
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disposición precedente, el Subsecretario de Instrucción públi
ca y Bellas Artes ó el Rector de la respectiva Universidad, ofi
ciarán á los Jefes de los mismos, á fin de que cada Facultativo 
reciba por conducto de su superior jerárquico la oportuna or
den para el desempeño de su cometido.»

2.0 Que los Rectores, al hacer la designación de los Médi
cos militares de que se trata en la referida Real disposición, 
lo verifiquen de acuerdo con la propuesta de la Autoridad mi
litar respectiva.

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 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 5 de Mayo.)

OFUDEIM

Excmo. Sr.: Visto lo solicitado por la Maestra auxiliar gra
tuita D.a María Cabezón;

De acuerdo con lo informado por la Comisión organizadora 
del Escalafón general,

Esta Subsecretaría ha resuelto que no procede, á los efectos 
del Escalafón, computar á las Auxiliares gratuitas los servicios 
prestados en tal concepto.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1910. 
El Subsecretario, E. Montero.

Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Madrid.

ZFCE^VIIL. OZRJDIEIÑr

limo. Sr.: Vista la instancia del señor Marqués de-Vega In- 
clán, mediante la cual acude á formalizar la entrega del Museo 
del Greco, levantado, construido y restaurado á sus expensas, 
y ofrecido al Estado en la sesión del Congreso celebrada el 31 
de Octubre de 1909 por el señor Duque de Tamames, en nom
bre de dicho señor Marqués,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, 
i.° Que se admita la oferta hecha por el señor Marqués de 

Vega Inclán del citado edificio, para servir de Museo á las

25 Abril.
(B. O. núm. 30.)

Determinando 
que no procede 
computar á las 
Auxiliares gratui
tas los servicios 
de esta clase á los 
efectos del Esca
lafón general del 
Magisterio.

27 Abril.

(B. O. núm. 33.)

Dictando las dis
posiciones conve
nientes para la 
organización del 
Museo del Greco 
en Toledo.

21
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obras del pintor cretense, y con objeto de que en su día cons
tituya la base de un Museo de Arte español, donde sea conoci
da y estudiada nuestra gloriosa pintura, desde el Greco hasta 
D. Vicente López.
2° Crear un Patronato encargado de la organización y go

bierno de la referida institución artística.
3.0 Nombrar, para constituir este Patronato, á los señores 

D. Aureliano Beruete, como crítico de arte; D. Joaquín Sorolla 
Bastida, como pintor; Conde de Cedillo, como Académico de 
la Historia; D. Manuel Cossio, como autor de un estudio ma
gistral acerca del Greco; D. José Ramón Mélida, como Acadé
mico de la de San Fernando, y D. José Villegas, como Director 
del Museo Nacional de Pintura y Escultura.

4.11 Encargar á D. Eladio Laredo y Carranza, constructor 
del citado Museo, de realizar en lo sucesivo las obras de con
servación y ampliación del edificio.

5.0 Consignar en los Presupuestos del Estado la cantidad 
que el Gobierno estime necesaria para el sostenimiento del 
personal subalterno de aquél, que deberá siempre nombrarse 
á propuesta del Patronato, y gastos de instalación y entreteni
miento.

6.° Proceder al otorgamiento de la correspondiente escri
tura de cesión del Museo mencionado, autorizando al señor 
Subsecretario de este Ministerio para que le represente en el 
acto de dicho otorgamiento, y

7.0 Dar gracias al señor Marqués de Vega Inclán por su 
desprendimiento y patriótica iniciativa, sin perjuicio de conce
derle la recompensa honorífica que la Superioridad acueide, 
para premiar los servicios que á la cultura y al arte patrio ha 
prestado espontáneamente el generoso donante.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 27 de Abril de i9>°-

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 5 de Mayo.)
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REAL OZFUDZEÜST

limo. Sr.: Vista la comunicación dirigida á V. I. por el Direc
tor de la Escuela Superior de Comercio de Madrid, pregun
tando si lo preceptuado en la Real orden de este Centro, fe
cha 11 de Marzo último, acerca de los ejercicios de grado y la 
calificación de cada uno de ellos tiene carácter general ó se 
refiere solamente á los ejercicios de la Licenciatura en las 
Universidades, significando al propio tiempo la conveniencia 
de aplicar la citada disposición á las Escuelas de Comercio,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que la Real or
den de 11 de Marzo mencionada tenga aplicación á los casos 
análogos que ocurran en las Escuelas de Comercio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Abril 
de 1910.

C. de ROMANONES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

27 Abril.

(B. O. núm. 33.)

Declarando apli
cable á las Escue
las de Comercio, 
páralos ejercicios 
de grado, lo dis
puesto en la Real 
orden de 11 de 
Marzo anterior 
para la Licencia
tura en las Uni
versidades.
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MES DE MAYO

DFtIEAAIIL OIRIDIElXr

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Pedro García Marín, D. José Martín Ossorio y D. Camilo 
Novoa, Maestros de Madrid, solicitando que se les reconozca 
derecho á turnar en la enseñanza de adultos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se confir
me el acuerdo de la Delegación Regia de Madrid en lo relati
vo al nombramiento de los Maestros de adultos y designación 
de locales, y que en lo sucesivo no se admitan más recursos 
que los de súplica ante la misma Autoridad recurrida, que los 
cursará á este Ministerio para la resolución que proceda.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL OIRIDEIsr

limo. Sr.: Vista la comunicación de la Delegación Regia de 
esta Corte, consultando sobre sus atribuciones en los nombra
mientos de Maestros interinos después de publicado el Real 
decreto de 15 del actual, y teniendo en cuenta que la Junta 
municipal de primera enseñanza de Madrid está equiparada á 
las provinciales por haberlo declarado así el art. 12 del Real 
decreto de 21 de Enero de 1876 y las demás disposiciones pos
teriores sobre el particular, habiendo ejercido, por tanto, des
de su creación, facultades de Junta provincial como organis
mo administrativo autónomo, que directamente dependía del 
Ministerio de Fomento y Dirección general,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se mani
fieste al Delegado Regio de primera enseñanza que la Junta

3 Mayo,
(B. O. núm. 34.)

Disponiendo que 
no se admitan 
otros recursos de 
Maestros que los 
de súplica eleva
dos al Ministerio 
por conducto de 
la Autoridad re
currida.

3 Mayo.

(B. O. núm. 34.)

Determinando 
las facultades que 
corresponden ála 
Junta municipal 
de primera ense
ñanza de Madrid, 
con arreglo al 
Real decreto de 21 
de Enero de 1876-
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3 Mayo.

(B. O. núin. 34.)

Creando la Es
cuela Graduada, 
aneja á la Normal 
de Maestros de 
Toledo.

j66 Esc.'grad.'aneja Norm1.Toledo.

municipal, al tener tal carácter de provincial, debe tener tam
bién los mismos derechos que á estos organismos se les reco
nocen en el citado Real decreto en lo relativo al nombramiento 
de interinos, clasificación de servicios y partes de vacantes, y 
que en lo relativo á la ponencia deben constituirla las perso
nas que designe la Junta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde áV. I. muchos años. Madrid 3 de 
Mayo de 1910-

C. de ROMANONES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDELT

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rectorado de la Uni
versidad Central, relativa á la creación de la Escuela Gradua
da aneja á la Normal de Maestros de Toledo;

Considerando que el Arreglo escolar es el determinante del 
número y categoría de las Escuelas, por lo que á él debe in
cluirse la creación de referencia;

Considerando que el art. 2.0 del Real decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898 establece que toda Escuela Normal tendrá 
aneja una Graduada, dirigida por un Regente y dividida en 
Secciones"

Considerando que en el Presupuesto vigente consta una 
partida en el capítulo 5-°, art. 1°, destinada al pago de nuevas 
Escuelas, que puede ser aplicada á la creación de referencia,, 
aunque reintegrándose el Estado en la forma legal para las 
demás Escuelas públicas,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que, con cargo 
á la partida última de los copiados capítulo y articulo, se cree 
la Escuela Graduada aneja á la Normal de Toledo, encomen
dando el cumplimiento de la Real orden al Rectorado Central 
y Junta de Toledo, y reintegrándose el Estado de los gastos 
que ocasione el sostenimiento de dicha Escuela, en la misma 
forma que todas las públicas obligatorias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V-1. muchos años. Madrid 3 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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REAL OLLDIEISr

limo. Sr.: Visto el expediente sobre designación de las clases 
de adultos de Valencia, con los acuerdos del Rectorado de 
aquel Distrito universitario y de la Delegación Regia de pri
mera enseñanza de la capital,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se confir
me el acuerdo de la Delegación en lo que respecta á la desig
nación del Auxiliar Sr. Arce y el del Rectorado sobre inven
tario y resolver, con carácter general, que los votos particula
res formulados por los Vocales de las Juntas locales de primera 
enseñanza, deben incluirse en el acta correspondiente para 
que la Superioridad pueda reclamarlos cuando proceda.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL OURLDZELT

limo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Ministerio 
por el Jefe del Registro general de la Propiedad intelectual 
en súplica de que se fijen reglas para la ejecución del Real 
decreto dictado el día 8 del mes de Abril próximo pasado, en 
relación á los extremos siguientes:

Si debe abrirse un libro especial donde se hagan las anota
ciones provisionales á que el referido Decreto se contrae, en
tregándose á los interesados los correspondientes resguardos; 
si dichas anotaciones se han de ajustar á lo dispuesto en los 
títulos 22 y 23 del Reglamento vigente en la materia, consig
nándose en las solicitudes el timbre que ha de llevar toda ins
tancia que se presente en las Oficinas del Estado; si las peti
ciones de anotación se han de deducir exclusivamente ante el 
indicado Registro ó también nnte las provinciales para su re
misión al primero, y si debe exigirse además la documenta
ción que acredite el derecho que crean tener los que, sin ser 
autores de las obras, se declaren propietarios de éstas, como 
igualmente la autorización á los traductores, cuando se trate 
de libros de este género, y

Considerando que el carácter provisional que el Real de
creto citado da á las anotaciones que sin perjuicio de los de
rechos adquiridos por terceros se soliciten durante un plazo 
de seis meses, á contar desde la publicación de dicho decreto

3 Mayo.

(B. O. núm. 34.)

Disponiendo que 
consten en acta 
los votos particu
lares que formu
len los Vocales de 
las Juntas locales 
de primera ense
ñanza.

3 Mayo.

(B. O. nújn. 36.)

Determ inando 
como complemen
to del Real decre
to de 8 de Abril úl
timo, la forma en 
que se ban de ña- 
cer las anotacio
nes correspon
dientes á obras no 
inscriptas en el 
Registro de laPro- 
piedad intelec
tual en el plazo 
reglamentario.
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en la Gaceta de Madrid, de obras no inscriptas ni anotadas en 
el término marcado por la ley de 10 de Enero de 1S79, acon
seja, para no desnaturalizar además el alcance y efectos jurí
dicos de los libros del Registro general de la Propiedad inte
lectual, que tales anotaciones se hagan en una especial, máxi
me cuando no podrán perjudicar derechos adquiridos y sin el 
referendum de una nueva ley, cuyo proyecto se ofrece en 
aquel Decreto presentar á las Cortes, no habrán de conver
tirse en definitivas;

Considerando que tanto porque en el Real decreto de cuya 
ejecución se trata, no se preceptúa tramitación ninguna para 
las anotaciones provisionales que autoriza, cuanto porque para 
facilitar que se puedan convertir en definitivas, salvando siem
pre el derecho de un tercero, ipso fado, el día en que se pro
mulgue la nueva ley, si se llega á votar y sancionar, las anota
ciones deben efectuarse únicamente en el Registro de la Pro
piedad intelectual, ya que el propio Decreto no menciona los 
Registros provinciales y con arreglo en absoluto al procedi
miento marcado en la legislación vigente acerca del particular, 

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver: 
i.° Que las anotaciones provisionales de que se deja hecha 

mención, se hagan únicamente en el Registro de la Propiedad 
intelectual y en un libro especial que se abra al efecto.

2° Y que la tramitación para efectuar tales anotaciones, se 
ajuste en un todo á la ley y Reglamento de la Propiedad inte
lectual, como si se tratara de inscripciones corrientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

{Gaceta del 15 de Mayo.)

6 Mayo.

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN
(B. O. núm. 43.)

Determinando 
laB condiciones en 
que han de trans
formarse las Es
cuelas unitarias 
en Graduadas.

SEÑOR: En el Presupuesto del Estado para el año corriente 
existe una consignación de 200.000 pesetas destinada á la crea
ción de nuevas Escuelas públicas, que habrán de establecerse 
allá donde sean necesarias, según la ley de 9 de Septiembre 
de 1857.

La inversión de esa cantidad ha sido, para el Ministro qué
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suscribe, motivo de honda preocupación por la dificultad no
toria de conciliar estas dos cosas: la lentitud y los muchos trá
mites que se necesitan para crear Escuelas públicas nuevas, se
gún el tipo corriente, y la rapidez con que es preciso proceder 
á la inversión de ese crédito, si ha de utilizarse dentro del año 
actual.

La creación de nuevas Escuelas dentro del tipo usual y de 
la legislación vigente está supeditada, en estos momentos, á la 
tramitación y aprobación del Arreglo escolar, que hace años 
\ iene preparándose; y si la inversión de las 200.000 pesetas hu
biera de ajustarse á ese Arreglo proyectado, es seguro que el 
ciédito concedido por las Cortes quedaría sin aplicación, como 
ha sucedido anteriormente.

Pero el Ministro que suscribe considera que esa falta de in
versión, sobre implicar, en cierto modo, un incumplimiento de 
la voluntad de las Cortes, llevaría consigo una verdadera res
ponsabilidad moral. Cuando faltan en España cerca de 10.000 
Escuelas públicas para llegar al modesto límite que señaló la 
ley de 9 de Septiembre de 1857; cuando padecemos un analfa
betismo tan elevado que no tiene igual en los pueblos cultos; 
cuando existen millares de niños y niñas que no hallan acomo
do en las Escuelas públicas por falta absoluta de lugar donde 
colocarlos; cuando todo esto ocurre, no es lícito á un Ministro 
celoso de sus deberes y de sus funciones mirar impasible que 
los créditos votados por las Cortes para remediar, aunque en 
pequeña medida, estos males, quedan sin aplicación.

Pero si la creación de nuevas Escuelas, según el tipo y tra
mitación corrientes, requiere un tiempo incompatible con la 
inversión útil y rápida del crédito que existe en el Presupuesto 
actual, puede, en cambio, hallarse la solución en el cambio ó 
transformación de algunas de las Escuelas unitarias ya estable
cidas en Escuelas Graduadas con varias secciones. Cada una 
de éstas se considera, para todos los efectos legales, como una 
Escuela unitaria, según el art. 5.0 del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898; crear estas secciones es, por tanto, crear 
Escuelas en el orden legal, y además es mejorar las que se 
transformen, porque de esta suerte podrá cada Maestro actuar 
sobre grupos de alumnos pedagógicamente homogéneos, y este 
principio tan fecundo, tan eficaz y tan recomendado, ha de pro
ducir, sin duda alguna, los resultados más satisfactorios en el 
orden educativo.

Desgraciadamente, esta transformación no podrá llevarse á 
todas partes y viene limitada por dos condiciones, á saber: la 
pequeñez del crédito disponible y la incapacidad corriente de 
los edificios escolares. Problemas son estos que el Ministro que

22
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suscribe se propone abordar en el próximo Presupuesto con 
mayor amplitud; pero mientras eso llega, puede comenzarse 
esta fecunda transformación en aquellas poblaciones donde, 
por circunstancias especiales, puedan tenerse en muy poco 
tiempo locales en que instalar las diversas secciones de la 
Escuela Graduada, y donde, además, haya falta de Escuelas en 
relación con la ley tantas veces citada. En rigor, con el plan 
que se propone, esa dificultad del local será la única, porque, 
una vez vencida, la Escuela Graduada podrá quedar organizada 
en pocos días por el Maestro propietario que ahora tenga, co
nocedor ya de los alumnos, de las Autoridades y de la pobla
ción y secundado por los Maestros de sección que se nombren. 
Por este procedimiento, la transformación podrá hacerse rápi
damente allá donde las condiciones del local lo favorezcan ó el 
celo del Ayuntamiento venza ese obstáculo material, y hay la 
casi seguridad de que en septiembre, al comenzar el nuevo 
curso en las Escuelas primarias, podrán funcionar, próxima
mente, de 400 á 500 secciones nuevas, con un aumento en la 
matrícula de 20.000 á 25.000 niños.

Así se habrá logrado el propósito de las Cortes de aplicar 
esas 200.000 pesetas á nuevas Escuelas, en las condiciones eco
nómicas y pedagógicas de mayor eficacia posible.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 6 de Mayo de 1910.
SEÑOR:

Á. L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanoncs.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las Escuelas en donde la matrícula y asisten

cia media excedan de 70 niños ó niñas, se transformarán en 
Escuelas Graduadas, siempre que en la población haya alum
nos que no puedan ser admitidos en las Escuelas públicas, 
que el local permita la ampliación de matrícula, y que no tenga 
el número de Escuelas que señala la ley de 9 de Septiembre 
de 1857.
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Art. 2° En estas Escuelas se crearán tantas secciones como 
puedan formarse, destinando á cada una, como término me
dio, 50 alumnos, y sin que ninguna sea inferior á 40.

Art. 3.0 Cada sección de estas Escuelas se considerará como 
una Escuela publica a los efectos de los artículos 101,104 v Ioq
Ít = oCJ ™CCÍÓn PÚblica- se^n está dispuesto por el
, ’J' c j Rea decreto de 23 de Septiembre de 1898 y el 3 0 

del Real decreto de 29 de Agosto de 1899.
Ai t. 4 I ara hacer la transformación será necesario-

- J ■ Que, en la localidad donde haya de hacerse, existan ñi
ños sin poder obtener colocación en las Escuelas públicas por 
carecer del numero de éstas que señala la ley de 1857.

B) Que el local donde esté instalada ó donde haya de tras
ladarse reúna condiciones de capacidad, luz y ventilación para 
Jas distintas secciones que se hayan de establecer.

O Que el Maestro que esté al frente de la Escuela hayain- 
gresado por oposición, tenga al menos el título Superior y haya 
acreditado asiduidad y buenos resultados en la enseñanza.
Maestro tvE fperSOnal,de estas Escuelas estará formado del 
Maestro-Director, con las condiciones que se establecen en el 
articulo anterior, y de tantos Maestros de sección como seccio
nes nuevas se establezcan.

Art. 6.° Los Maestros de sección tendrán la dotación que 
corresponde ahora a los actuales Auxiliares en la misma loca
lidad, y se pagara con cargo á la partida de 200.000 pesetas con
signada en Presupuesto. Por ahora la provisión se hará con ca
rácter interino, según las reglas del Real decreto de 15 de Abril
mental Y ^ ^ n0mbrados bastará el título de Maestro Ele-

Art. 7.0 Los Ayuntamientos ó Maestros que deseen la trans-
dpr?na“0n’ ° S°hcdaran’ en eI PIazo de un mes, del Ministerio 

Instrucción publica y Bellas Artes, por conducto de las Tun- 
tas Provinciales, acompañando al expediente:
, , ., Certlficaeión en que consten los datos referentes á la po- 
EsrneLeSC°Íir Ialocalidad> ¿ la matrícula de las distintas 
cducadónPUb 1CaS y a nUmer° de niños que no pueden recibir

B) Datos concretos y detallados del local que ocupa la Es- 
uela que ha de transformarse en Graduada, de las ampliacio- 

nes que pudieran hacerse ó del local donde hubiera de insta
larse nuevamente.

Q Acuerdo del Ayuntamiento, cuando el local no reúna
para laTnsetS’l0bl'lgánd0S,e ¿ real¡Zar 'aS amPliac¡ones necesarias
caso i Z- ,aC!?n,’ ° a USCar °tr0 nuevo’ además> en todo 
caso, a dotarlo del material fijo indispensable para que las nue
vas secciones puedan funcionar en seguida.
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D) Hoja de servicios y méritos del Maestro que desempeña 
la Escuela, á los efectos del art. 4.0

E) Memoria del mismo Maestro, en que exponga concreta
mente los principios pedagógicos de la Escuela Graduada, plan 
que habrá de adoptar en ella, horario de clase, etc.

F) Informe del Inspector sobre los distintos puntos que 
comprende este artículo.

Art. 8.° El material pedagógico para las Escuelas Gradua
das será la sexta parte del sueldo que corresponda al Maestro- 
Director y á los de sección que tenga cada una, y el aumento 
se pagará con cargo al crédito consignado en el capítulo 6.°, 
art. i.°, párrafo último del Presupuesto del Estado.

Art. 9° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones necesarias para el cumplimiento de 
este Decreto.

Dado en Palacio á seis de mayo de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 8 de Mayo.)

REAL DECRETO

6 Mayo.
(B. O. núm. 43.)

Autorizando á la 
Junta de Amplia
ción de estudios é 
investigaciones 
cientiflcas para 
establecer un Pa
tronato de estu
diantes y una re
sidencia para los 
mismos en esta 
Corte.

EXPOSICIÓN

SEÑOR: En los órdenes superiores de la enseñanza en Es
paña, nos preocupamos casi exclusivamente de la parte ins
tructiva de los escolares, pero nada ó muy poco de la parte 
que pudiéramos llamar educativa propiamente tal, es decir, de 
la que afecta á la formación del carácter, á las costumbres, á la 
cortesía en el trato social, á la tolerancia y respeto mutuos.

Los lazos de solidaridad y de compañerismo colectivo entre 
los estudiantes son muy escasos ó casi nulos; apenas existen 
instituciones escolares que fomenten la fraternidad y el es
tudio, y los alumnos se ven y se tratan solamente en el tiempo 
que permanecen en las aulas y suelen celebrar reuniones y 
crear pasajeros vínculos de solidaridad, casi exclusivamente, 
para formular reclamaciones que, con lamentable frecuencia, 
tienden á la reducción de los días de clase.
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Es preciso, para remediar estos males, procurar influir de 
una manera más decisiva y más duradera sobre el carácter y 
sobre las costumbres del escolar, y para ello, á falta de organis
mos históricos, que en España existieron y por desgracia han 
desaparecido, hay que acudir á crearlos, aunque por el mo
mento sea en escala reducida, y como ensayo, sujeto á las mo
dificaciones de la experiencia.

El movimiento educativo contemporáneo en este aspecto, 
procura inspirarse en la vida corporativa de las Universidades 
medioevales y del Renacimiento, restaurando y organizando 
esa vida corporativa allá donde los organismos históricos no 
se han extinguido, creando otras instituciones con nuevos tipos 
de vida escolar allá donde, ó no existieron esos organismos, 
ó han desaparecido por la acción del tiempo. Así han surgido 
en las Universidades del Norte de América, de Inglaterra y 
sus colonias, y de otras naciones, casas de residencia para es
tudiantes, en formas múltiples, según las condiciones de su na
cimiento, su instalación, su régimen y su tamaño.

Mas por encima de esas diferencias, existen en todas ellas, 
como notas características, la vida en común basada en los 
principios de la libertad, regulada ésta voluntariamente por la 
influencia de un ideal colectivo, por la que ejercen las genera
ciones ya formadas sobre las nuevas, por la del prestigio inte
lectual y moral de los Directores y por su convivencia con el 
escolar. Todo esto, juntamente con las prácticas de juegos y 
ejercicios físicos y de una higiene escrupulosa; con el culto al 
arte y á las buenas maneras; con el trato escogido y el respe
to mutuo, tiene una influencia decisiva, no solamente en la asi
duidad y buen aprovechamiento del tiempo para el estudio 
sino también en la formación del carácter del escolar para la 
vida social, culta y tolerante.

La residencia de estudiantes habrá de tener entre nosotros 
un alcance considerable en otro orden de ideas: en el de faci
litar á las clases sociales más modestas el acceso y la prose
cución de los estudios superiores. No existen en nuestra Pa_ 
tria, con la profusión y abundancia que en otras naciones, las 
becas ó pensiones para alumnos pobres de méritos relevantes; 
y debe atenderse á ello porque en régimen de buena democra
cia es preciso abrir á esas clases las puertas del estudio, y por
que con ello se favorecerá de manera notable el desenvolvi
miento científico y la cultura nacional. Es propósito firme del 
Ministro que suscribe establecer, dentro de esa residencia de 
estudiantes, becas gratuitas á favor de aquellos escolares de 
recursos materiales reducidos y de méritos debidamente pro
bados, con todas aquellas condiciones de garantía que se con-



R. D. de 6 de Mayo de 1910. 174 Patronato de estudiantes.

sideren necesarias para el bien de la cultura y para la acertada 
inversión de los fondos públicos.

En este propósito de fomentar la cultura y de proteger á los 
estudiantes, no podía el Ministro que suscribe olvidar á todos 
aquellos que, bien con pensión oficial, ya por cuenta de las 
mismas familias, vayan á perfeccionar ó ampliar sus conoci
mientos al extranjero, y thmbién á los que vengan del extran
jero á estudiar entre nosotros. Felizmente, el intercambio con 
el extranjero va extendiéndose de modo considerable, y es 
forzoso encauzar, proteger y vigorizar ese movimiento, no sólo 
con pensiones y recursos pecuniarios, sino también con aque
llas instituciones de protección eficaz y positiva, que sirvan de 
guía y orientación á los estudiantes y á sus familias, que nos 
informen documentalmente del movimiento educativo en otras 
naciones, que haga fecundos y más provechosos los viajes, las 
enseñanzas y los desembolsos que hoy hacemos, y que habre
mos de hacer en mayor escala, si queremos alcanzar el nivel 
de cultura de otros países.

Para ello considera el Ministro firmante que es de innegable 
conveniencia y aun de verdadera necesidad, la creación de un 
Patronato y de Delegaciones en el extranjero, que vigilen, se
cunden, orienten y protejan á nuestros pensionados y á cuan
tos soliciten el concurso del Estado en esta obra de intercam
bio escolar.

Ello permitirá, además, cumplir uno de los propósitos de este 
Ministro, consignados ya en una disposición oficial, á saber: fo
mentar el intercambio con las naciones hispanoamericanas, 
ofreciendo á sus estudiantes y Profesores puestos en las resi
dencias de estudiantes, y los servicios de nuestro Patronato y 
Delegaciones en el extranjero.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe se com
place en recoger y apoyar la iniciativa laudable de la Junta 
de Ampliación de estudios é investigaciones científicas, al 
objeto de establecer en España las mencionadas instituciones.

En atención á las consideraciones expuestas, el Ministro 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 6 de Mayo de 1910.

SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romanones.
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REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Antículo i.° La Junta de Ampliación de estudios é investi

gaciones científicas fundara en Madrid, á fin de aprovechar las 
ventajas de la vida escolar común y su acción educadora, una 
residencia de estudiantes. La misma Junta procederá á crear 
un Patronato de estudiantes españoles fuera de España, y de 
estudiantes extranjeros en nuestro país.

Art. 2.° Serán admitidos en la residencia de estudiantes 
los que tengan esta condición, y además los graduados, así 
nacionales como extranjeros, dentro de las condiciones y 
cuantía de pensión que se determinen. Podrán también ser re
cibidos en hospedaje algunos Profesores cuando las circuns
tancias lo permitan.

Art. 3.0 La Junta fijará cada año un número de plazas gra
tuitas, y establecerá el sistema de concesión y disfrute de es
tas becas.

Art. 4* La organización, administración y funcionamiento 
de la residencia de estudiantes estarán á cargo de la Junta, la 
cual podrá delegar sus facultades en un Comité, previa autori
zación del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. s. El Patronato para estudiantes españoles fuera de 
España y extranjeros en nuestro país-, tendrá las siguientes 
funciones:

a) Reunir una amplia información acerca de los Centros 
docentes y las condiciones de la vida en los principales países, 
especialmente en aquellos aspectos que puedan interesar más 
directamente á nuestros estudiantes.

b) Hacer en España, mediante publicaciones, conferencias 
c informes privados, una obra de propaganda y vulgarización 
acerca de la educación en el extranjero y de los Centros que 
principalmente la representan.

c) Evacuar consultas referentes al envío de jóvenes al ex
tranjero, á la organización de estudios, elección de país y Es
tablecimientos docentes, métodos de enseñanza, costé de la 
vida, etc., etc.

d) Organizar un servicio que permita á las familias enviar 
sus hijos al extranjero con las garantías convenientes en épo
cas determinadas é instalarlos en las debidas condiciones.

e) Tener en los principales países Delegados ó Comités en
cargados de velar por nuestros estudiantes, protegerlos, diri
gir sus estudios, influir en sus costumbres y proporcionarles 
relaciones dentro del país.

f> Ofrecer á los estudiantes extranjeros en España las in
formaciones que necesiten y todas las posibles facilidades para
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su instalación y para sus trabajos en las condiciones más favo
rables, dentro de nuestra Patria.

Art 6.° El Patronato constará de un Comité central en Ma
drid, designado por la Junta de Ampliación de estudios, y de 
las Delegaciones que ésta juzgue necesario dentro de España 
y en el Extranjero.

Art. 7.0 La Junta, en virtud de lo dispuesto en el art. 7.0 de 
su Decreto constitutivo, se pondrá en comunicación con nues
tros Representantes diplomáticos y con las Autoridades admi
nistrativas y académicas de los países respectivos, para los 
asuntos referentes á la obra que se encomienda al Patronato.

Art. 8.° Cuando haya de hacerse frente á los gastos de la 
residencia de estudiantes y del Patronato á que se refiere este 
Decreto, con los recursos mencionados en el núm. 4.0 del ar
ticulo 4.0 del Real decreto constitutivo de la Junta de Amplia
ción de estudios, ésta elevará al Ministro la propuesta de los 
fondos que considere necesarios. Una vez aprobada la propues
ta, se librarán á la Junta las cantidades concedidas, cuyo em
pleo deberá justificar en la forma ordinaria.

Art. 9.0 La Junta dará cuenta anualmente al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, con la debida separación, 
de la labor realizada en la Residencia de estudiantes y por el 
Patronato, así como de los resultados obtenidos por ambas 
instituciones.

Art. 10. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones que fueren necesarias para el cumpli
miento de este Decreto.

Dado en Palacio á seis de Mayo de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 8 de Mayo.)

OIFUDIElSr

9 Mayo.

(B. O. núm. 34.)

Ratificando lo 
dispuesto en el 
Real decreto de 15 
de Abril último 
respecto A los 
derechos de los 
Maestros consor
tes.

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que 
se esté á lo prevenido en el Real decreto de 15 de Abril último 
en lo relativo á la regulación de los derechos de los Maestros 
consortes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES 
Señor Subsecretario de este Ministerio.
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OIFilDIEIIXr

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por los 
Auxiliares de la Escuela Graduada de Cartagena solicitando 
reconocimiento de derechos, y teniendo en cuenta que se trata 
de un expediente ya resuelto por la Orden de 4 de Febrero de 
1907, que al desestimar la petición de reconocimiento de dere
chos á Escuelas públicas en propiedad á los solicitantes, de
claró que podrían continuar en sus puestos hasta la definitiva 
implantación del Arreglo escolar, después del cual cesarían sin 
poder hacer valer sus servicios sino en el concurso único, y 
que no se ha llevado aquella implantación á efecto de un modo 
definitivo,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se esté á 
lo resuelto en la mencionada Orden, teniendo en cuenta su 
pretensión cuando se trate de dictar una disposición de carác
ter general que con ella se relacione.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se abra en este Ministe
rio un registro de personal apto para la enseñanza, del que pueda 
disponerse en un momento dado, ya por las exigencias de la ins
trucción,ya del Arreglo escolar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

ZFLZE^VIL OJRIDIEnNr

limo. Sr.: Vista la instancia formulada por D. Inocencio Par
do Aburto, Profesor interino de la Sección de Estudios ele
mentales de Comercio del Instituto de Oviedo, en solicitud de 
que se le reconozcan los mismos derechos otorgados por las 
disposiciones vigentes á los Profesores auxiliares y Ayudantes 
de las Escuelas de Comercio, para los efectos de oposiciones 
y concursos;

Resultando que el interesado fué nombrado provisional-

9 Mayo.

(B. O. núm. 36.)

Disponiendo la 
apertura en el Mi
nisterio de un re
gistro de perso
nal apto para 
atender á exigen
cias de la instruc
ción primaría.

10 Mayo.
(B. O. núm. 36.)

Ratificando In
dispuesto en los 
artículos 58 y 65 
del Real decreto 
de 22 de Agosto de 
1903 para Auxi
liares y Ayudan
tes de Escuelas de 
Comercio.

23
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mente para el cargo que desempeña con el sueldo de 2.000 pe
setas anuales, con arreglo á lo dispuesto en el art. 4.0 del Real 
decreto de 17 de Enero de ¡908 y con las restricciones que en 
el mismo se establecen, para evitar en lo porvenir reclamacio
nes como la indicada;

Resultando que el art. 65 del Real decreto de 22 de Agosto 
de i9°3 determina de modo preciso que los servicios interinos 
no podrán alegarse en modo alguno para el turno de oposición 
reservado á los Profesores auxiliares y Ayudantes en propie
dad con el tiempo de antigüedad establecido para cada clase;

Resultando que el art. 58 del mismo Decreto de 1903 señala 
ya, en consonancia con el Decreto ley de 25 de Junio de 1S75, 
la forma de clasificación de los aspirantes para los concursos á 
las plazas de Ayudantes en propiedad, y que en el párrafo 2° 

del apartado 3.0 tienen ya acomodamiento para ser computa
dos los servicios de los Profesores interinos, en cuyo lugar 
puede figurar el recurrente;

Considerando que no cabe dentro de los preceptos señala
dos, y en buenos principios de justicia, equiparar á los Profe
sores interinos de Comercio con los Ayudantes de igual clase 
para la preferencia en los concursos, toda vez que estos últi
mos funcionarios sirven gratuitamente sus plazas, y aquéllos, 
como el Sr. Aburto, han sido nombrados con 2.000 pesetas de 
sueldo, y disfrutan los derechos de examen, con lo cual queda 
su trabajo retribuido, y

Teniendo en cuenta, por último, que la concesión que se pre
tende lesionaría derechos legítimamente adquiridos, á los cua
les ha podido aspirar perfectamente el Sr. Pardo Aburto, re
nunciando el cargo que sirve y optando por una Ayudantía 
interina sin sueldo,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar por improce
dente la reclamación expresa, y que se esté á lo dispuesto en 
los artículos 58 y 65 del Real decreto de 22 de Agosto de 1903, 
dejando sin curso en lo sucesivo toda petición que se formule 
contraria á dichos preceptos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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lELIE^VIL OIFtlDIEllXr

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D.a María Concepción Quemada Rodríguez, Maestra de San
tander, solicitando nuevo título administrativo de su destino, y

Resultando que por Real orden de 30 de Marzo de 1908 fué 
expedido á la solicitante como Maestra de Santander nuevo 
título administrativo de su destino, con la categoría de 1.100 
pesetas y la antigüedad de 9 de Abril de 1907;

Resultando que, en el Arreglo escolar recientemente publi
cado, figura Miranda incluido en el casco de Santander;

Resultando que dicha capital tiene una población de derecho 
superior á 40.000 habitantes;

Considerando que el art. 191 de la ley de Instrucción públi
ca señala la categoría de 2.000 pesetas á las Escuelas de pobla
ciones de más de 40.000 habitantes;

Considerando que la interesada reúne las circunstancias 
exigidas por el art. 68 del Reglamento de provisión de Es
cuelas;

Considerando que una vez publicado el Real decreto de 15 
de Abril último, que no exige taxativamente la permanencia 
de tres años en cada categoría para el ascenso, es preciso de
terminar cuál sea el tiempo necesario para obtenerle, debiendo 
estarse para ello á la legislación general que rige para los fun
cionarios públicos y la regularización de los derechos pasivos, 
fijando en dos años la permanencia mínima en cada categoría,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se expida 
á D.a Concepción Quemada Rodríguez nuevo título administra
tivo de su destino, con la categoría de 1.375 pesetas y la anti
güedad de 10 de Abril último, declarando con carácter general 
que, á partir de la publicación del Real decreto de 15 de Abril, 
sólo se exigirá para el ascenso la permanencia de dos años en 
cada categoría, contados desde la antigüedad de la última con
cesión de título administrativo y cumplidos después de la fe
cha del Real decreto, ó, en caso contrario, á partir de la de 15 
de Abril del corriente año.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

11 Mayo,

(B. O. núm. 40.)

Disponiendo, de 
conformidad con 
el Real decreto 
de 15 de Abril úl
timo, que sólo se 
exijan dos años de 
permanencia en 
cada categoría al 
Profesorado pri
mario para el as
censo inmediato.
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13 Mayo,

(B. O. núm. 36.)

Dictando reglas 
para la adquisi
ción de libros, for
mación de colec
ciones y conce
sión de éstas.

R. D. de 13 de Mayo de 1910. j g0

IR.EA.Xj DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Las reglas dictadas con laudable propósito en el 
Real decreto de 30 de Abril de 1909 para la adquisición de 
libros con destino á las colecciones que se conceden por este 
Ministerio tí Sociedades ó Centros de cultura popular, dificul
tan en gran manera que estas colecciones puedan nutrirse con 
obras de positiva utilidad al fin que se destinan.

Exígese por aquella soberana disposición que los libros se 
escojan entre los que hayan obtenido un informe favorable del 
Consejo de Instrucción pública ó de una de las Reales Acade
mias; y, por regla general, sólo cuentan con esa declaración 
aquellas obras cuyos autores la solicitan para que les sirva de 
mérito en sus carreras, ó para resarcirse de los gastos editoria
les con la subvención del Estado, careciendo de este requisito 
la mayor parte de los libros españoles y extranjeros que por 
su valor y utilidad disfrutan de gran crédito y tienen asegurada 
la venta de sus ediciones.

Si las colecciones formadas por este Ministerio han de res
ponder al carácter y exigencias de los Centros ó Sociedades á 
quienes se concedan, es necesario escoger sin limitación algu
na los libros más adecuados para el fin de cultura que se per. 
sigue, sin perjuicio de oir á las Corporaciones sabias y consul
tivas antes de hacer la adquisición de las obras.

Tampoco deben ponerse dificultades para la concesión de 
estas bibliotecas. Precisamente las Asociaciones nacientes, 
cuando tienen un fin educativo y de cultura y se hallan al am
paro del derecho, son las más necesitadas de la protección del 
Estado, que debe auxiliarlas con más eficacia, si cabe, que á 
aquellas otras de larga vida y con recursos suficientes para pro
porcionarse los medios de desenvolvimiento.

Aparte de esto, considera el Ministro que suscribe que los 
libros deben prodigarse, en la seguridad de que así se fomenta 
el amor á la lectura y se van creando hábitos de estudio en las 
clases populares, siendo conveniente que cada Asociación, de 
cualquier clase que sea, tenga una biblioteca adecuada á su ca
rácter peculiar.

Fundado en estos motivos, tengo el honor de someter á la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 13 de Mayo de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Ronianones.
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REAL DECRETO

De acuerdo con lo propuesto por el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Para la formación de las colecciones de libros 

que se conceden por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes á las Sociedades ó Centros que tengan un fin de 
cultura, el Ministro adquirirá las obras nacionales ó extranjeras 
que considere más útiles, oyendo á la Junta facultativa de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, al Consejo de Instrucción públi
ca ó á una de las Reales Academias.

Art. 2° El Ministro, dentro del crédito legislativo, podrá 
adquirir de una obra cuantos ejemplares considere necesarios 
para constituir las colecciones.

Art. 3.0 Para la concesión de éstas á las Asociaciones ó Cen
tros que las soliciten, se tendrá en cuenta el carácter educativo 
y de cultura de la entidad peticionaria.

Art. 4.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones necesarias para la ejecución de este 
Decreto.

Art. 5.0 Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan á la ejecución del mismo.

Dado en Palacio á trece de Mayo de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Alvaro Figueroa.

(Gaceta del 14 de Mayo.)

OiFLIDIEnNr

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por don 
Melchor Buendía, Maestro de Monteagudo, solicitando recono
cimiento de derecho á permutar con otros de la categoría 
de 500 pesetas;

Teniendo en cuenta que las Escuelas incompletas tienen to
das la misma categoría legal á los efectos de su provisión,

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que los Maestros 
que disfrutan la dotación de 500 y 550 pesetas'pueden permu
tar sus plazas, siempre que reúnan las demás condiciones le
gales.

16 Mayo.
(B. O. niím. 37.)

Autorizando las 
permutas entre 
Maestros que dis
frúten la dota
ción de 500 y 550 
pesetas, siempre 
que reúnan las 
demás condicio
nes legales.



24 Mayo.
(B. O. Ilfnn. 40.)

Disponiendo que 
los Maestros 
alumnos de la Es
cuela Superior 
del Magisterio 
sean reintegrados 
en sus Escuelas 
y perciban el suel
do correspondien
te desde el dia de 
su presentación 
hasta que vuel
van á seguir sus 
estudios en el 
próximo curso.

25 Mayo.

(B. O. núm. 40.)

Equiparando á 
los Profesores su
plentes de Cali
grafía con los de 
Dibujo, Religión y 
Gimnasia, y otor
gándoles los be
neficios que seña
la el art. 18 del 
Real decreto de 
13 de Marzo de 
1903.
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Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Mayo 
de 1910.—El Subsecretario, E. Montero.

Señor Rector de la Universidad Central.

REAL OURZDZEnsr

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer 
que al reintegrarse á sus respectivas Escuelas los Maestros que 
por ser alumnos de la Escuela Superior del Magisterio residían 
en esta Corte, entren en posesión de sus cargos desde el día 
en que se presenten á hacerlo, cesando, por lo tanto, los susti
tutos que tengan y correspondiendo á los Maestros el percibo 
total del sueldo y emolumentos hasta que nuevamente vuelvan 
á la Superior del Magisterio á comenzar las tareas del segundo 
curso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL OELDELsT

limo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Profesor suplente 
de Caligrafía del Instituto de Huelva D. Manuel Lazo Real, so
licitando se le conceda en concepto de gratificación el derecho 
al percibo de la dotación de la Cátedra vacante;

Resultando que el Sr. Lazo fué nombrado suplente del Pro
fesor de Galigrafía con fecha i.° de Marzo de 1906, y que por 
defunción del Sr. Romero de Castilla, titular de la asignatura, 
fué encargado del desempeño de la Cátedra á contar del 30 
de Abril último;

Considerando que por el Director del Instituto y Rectorado 
respectivo se emite informe favorable entendiendo que podría 
aplicarse por analogía el art. 18 del Real decreto de 13 de Marzo 
de 1903;

Considerando que por el expresado artículo se preceptúa 
que los suplentes de las Cátedras de Religión, Dibujo y Gim-
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nasia percibirán la dotación integra de la Cátedra en el caso 
de que se encuentre vacante;

Considerando que las mismas razones que aconsejaron tal 
beneficio son las que pueden aducirse en el presente caso;

Considerando que para la realización de tal servicio existen 
en los estudios generales del Bachillerato los Auxiliares y 
Ayudantes, y que, por tanto, tratándose de la Caligrafía resul
tan ser los suplentes de ésta los únicos que carecen de dere
chos reconocidos en casos como el que se plantea,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar se equipare 
á los suplentes de Caligrafía á los de Religión, Dibujo y Gim
nasia, concediéndoseles los mismos beneficios que otorga á 
éstos el art. 18 del Real decreto de 13 de Marzo de 1903.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Al lado de las medidas encaminadas á crear nuevos 
organismos de cultura, hay otras que tienden á obtener, de los 
ya existentes, mayores frutos. Es, en este aspecto, urgente 
procurar la solidaridad entre las personas que se ocupan en 
idénticos problemas y el auxilio é intercambio de ideas entre 
los que cultivan disciplinas conexas.

En los países donde la vida científica es aún incipiente, se 
hace esto doblemente necesario, ya se considere la convenien
cia de formar pronto un pequeño grupo de trabajadores capaz 
de crear ambiente adecuado y sostener relaciones con los de 
otros países, ya la ventaja de utilizar en común el material de 
los Laboratorios y la ayuda de sus Directores.

Al mismo tiempo, la reacción de fuerzas que hasta ahora 
han permanecido disociadas, puede contribuir no sólo al mu
tuo y fecundante influjo, sino al nacimiento de organismos 
nuevos que, sólo surgiendo por ese proceso natural, pueden 
ser robustos y durables.

27 Mayo.
(B, O. núm. 40.)

Creando, bajo la 
dependencia de la 
Junta de Amplia
ción de estudios é 
Investigaciones 
científicas, el Ins
tituto Nacional de 
Ciencias Físico- 
Naturales y de
terminando los 
organismos que le 
constituyen.
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Hay una entidad oficial á quien los Gobiernos sucesivos 
vienen encomendando el fomento de las investigaciones cien
tíficas, el servicio de pensiones con el mismo fin dentro y fuera 
de España y la ampliación, especialización y aplicación de los 
estudios hechos en los diversos Centros docentes. Hay, por 
otra parte, cierto número de Museos y Laboratorios que son 
fundamentalmente instrumentos al servicio de las mismas fun
ciones. La conveniencia de que esas actividades múltiples se 
reúnan y complementen, no puede ofrecer dudas.

Pero es preciso, al hacerlo, no sacrificar la personalidad pro
pia de esos organismos, de tal modo, que la conjunción no 
altere la naturaleza ni perturbe el funcionamiento de cada uno, 
sino en el grado mínimo en que lo exijan la unidad ó la corre
lación de sus fines.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 27 de Mayo de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Condo de Ronmnones.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Bajo la dependencia de la Junta de Ampliación 

de estudios é investigaciones científicas, y con la denominación 
de Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, se agrupa
rán: el Museo de Ciencias Naturales, con sus anejos marítimos 
de Santander y las Baleares, y una Estación alpina de Biología, 
cuya instalación se encomienda á la Junta; el Museo de Antro
pología, constituido por la Sección del mismo nombre del pri
meramente citado; el Jardín Botánico; el Laboratorio de inves
tigaciones biológicas y el de investigaciones físicas que la Junta 
viene formando.

Art.- 2.0 Los fines de esta agrupación serán favorecer el cul
tivo en nuestra patria de las referidas ciencias, en especial me
diante publicaciones, excursiones y trabajos de Laboratorio 
dirigidos por especialistas competentes, procurando así la for
mación de un personal dedicado á las investigaciones, y ofre-
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ciendo á los que intenten ampliar estudios en el extranjero 
medios para una preparación adecuada, y á los pensionados 
que regresen, ocasión de continuar sus trabajos y ponerlos al 
servicio cié la cultura del país.

Los Museos y el Botánico tienen además la misión que les 
señalan los artículos 3.0 y 4 o de su actual Reglamento, y muy 
principalmente la de contribuir al conocimiento de los produc
tos naturales de nuestro suelo; formar colecciones de nuestra 
Historia Natural para el estudio de esta Ciencia; proporcionar
las, acomodadas al objeto á que se destinen, á los Estableci
mientos oficiales de enseñanza, conforme á lo que prescribe el 
Real decreto de 29 de Noviembre de 1901; procurar la aclima
tación de los animales y de las plantas que se juzguen útiles y 
convenientes y contribuir á la obra de divulgación de las Cien
cias Naturales.

Art. 3.0 El Instituto tendrá un Presidente y un Secretario, 
y cada uno de los Establecimientos que lo constituyen, un 
Director y los Jefes de Sección que sean precisos. Todos estos 
funcionarios constituirán la Comisión de Gobierno del Instituto.

Art. 4“ Serán Presidente y Secretario del Instituto, Direc
tores de los Establecimientos agrupados bajo la anterior deno
minación, y Jefes de Sección de los mismos, las personas nom
bradas por el Gobierno, á propuesta razonada de la Junta de 
Ampliación de estudios é investigaciones científicas, en las que 
concurran las dos condiciones siguientes:

1. a Ser Catedráticos de las Facultades de Ciencias, Farma
cia ó Medicina, ó Doctores en cualquiera de las Facultades 
expresadas.

2. a Haberse distinguido por modo notorio en el estudio de 
la especialidad á que se contraiga la Sección, mediante publica
ciones que demuestren su competencia, ó por otros medios que 
acrediten ésta de una manera indudable.

Art. 5° La lista de las publicaciones y de los méritos del 
propuesto, se insertará en la Gaceta en que aparezca el nom
bramiento.

Art. 6.° Los Establecimientos que componen el Instituto 
conservarán la esfera de acción que hoy les concedan sus res
pectivos Reglamentos ó las disposiciones que los crearon, ex
cepto en aquello que taxativamente no se encomiende á otras 
entidades por este Decreto.

También conservarán su régimen económico actual por lo 
que se refiere á las dotaciones que á cada uno se asignan en 
los Presupuestos generales del Estado.

Art. 7" La expresada Junta propondrá al Gobierno, cuando 
las conveniencias del servicio lo exijan, el aumento ó disminu-

24
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ción de las Secciones en cada una de las dependencias del Ins
tituto. También podrá crear á su costa los nuevos servicios 
que estime necesarios en los Establecimientos que componen 
el Instituto, oyendo á la Comisión de Gobierno del mismo. 
Cuando la experiencia aconsejare dar carácter permanente á 
dichos servicios, podrá ponerlo en conocimiento de la Supe
rioridad por si ésta considerase conveniente asignarles dota
ción especial en los Presupuestos generales del Estado.

Art. 8.° Los actuales Ayudantes de las Estaciones ó Labo
ratorio de Biología marítima quedarán equiparados á los Con
servadores del Museo, gozando de iguales derechos, y recibirán 
igual nombre.

En lo sucesivo, el ingreso será por oposición. En las oposi
ciones á Conservadores de todas las dependencias del Instituto 
se exigirá el conocimiento del Alemán ó del Inglés.

Art. 9.° Quedan vigentes los Reglamentos y demás dispo
siciones relativas á los Centros á que afecta este Decreto, en 
cuanto no se opongan ó hayan sido modificados por el mismo.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil novecientos 
diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

ALFONSO

(Gaceta del 29 do Mayo.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR. La inspección técnica de la enseñanza, en todos sus 
grados, desde la universitaria hasta la de la Escuela privada, es 
uno de los factores esenciales para la transformación que la 
opinión pública demanda en la educación nacional, es garantía 
única liara el Gobierno de que se cumplan sus órdenes sin des
naturalizarlas, y es el medio eficaz de tener informaciones para 
conocer el estado de los servicios y para poder acometer aque
llas reformas que la realidad aconseje.

Iíasta ahora, y por una deficiencia difícilmente explicable, la 
inspección propiamente tal, sólo está organizada en la enseñan-
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za primaria, y aun dentro de ésta con tal escasez de personal y 
de medios, que carece de aquella efectividad y eficacia que 
fuera de desear para el buen servicio.

Esta notoria deficiencia demanda urgente remedio, y á ello 
aspira el Ministro que suscribe al proponer á V. M. la presente 
reforma. En ella se procuran dos cosas distintas, y las dos muy 
importantes, que son: establecer el contacto efectivo entre el 
Ministerio de Instrucción pública y todos los Centros y orga
nismos que de él dependen, y llevar á todos ellos, de un modo 
directo, las orientaciones y estímulos del Estado para la mayor 
fecundidad de la educación pública. Un Ministro sin inspección 
bien organizada, vive, en cierto modo, aislado de muchos ser
vicios que debe conocer, porque esa inspección es el órgano de 
1 elación técnica del Ministerio, con todo el Profesorado y con 
todos los Centros y fundaciones docentes.

Para realizar esta aspiración de un modo positivo se atiende 
en esta reforma á estas dos partes: primera, establecer una Ins
pección general que visite con frecuencia, con la mayor fre
cuencia posible, desde las Escuelas Normales é Institutos gene
rales y técnicos hasta las Universidades; y segunda, ampliar la 
inspección de primera enseñanza en la medida que permiten 
las circunstancias para que pueda ser eficaz en sus resultados

El establecimiento de la Inspección general tiene anteceden
tes muy honrosos en el Real decreto de 11 de Octubre de 1S9S 
y en algunos puntos fundamentales se siguen ahora aquellas 
sabias orientaciones. La Inspección general se organiza en re
lación estrecha é inmediata con el Consejo de Instrucción pú
blica, organismo superior de la enseñanza en todos sus ramos 
Cuerpo consultivo obligado para los Ministros y que habrá de 
prestar á la Inspección el apoyo moral de su prestigio y habrá 
de recoger de aquélla, con la presente reforma, informaciones 
directas que le permitan conocer positivamente el estado real 
de la enseñanza y de los servicios docentes.

Pero no se refunden, como en la reforma de 1898, los cargos 
de Inspector general y de Consejero ponente, porque esta me
dida pudiera, en el porvenir como en el pasado, hacer estéril ó 
poco menos el servicio. El cargo de Consejero ponente, que el 
Ministro firmante ha encontrado establecido, requiere una pre
sencia y un trabajo continuos en Madrid, una asiduidad de asis
tencia á las sesiones que no puede interrumpirse sin menosca
bo del servicio. El cargo de Inspector general, en cambio, exige 
pasar fuera de Madrid períodos de tiempo más ó menos largos, 
pero en todo caso frecuentes y considerables; porque el Inspec
tor general, si ha de responder á sus funciones, como desea el 
Ministro que suscribe, ha de visitar todos los Establecimientos
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y oficinas sometidos, en cada caso, á su cuidado y jurisdicción, 
y ha de hacer, en consecuencia, vida activa fuera de la capital 
de la Nación; no hay, pues, posibilidad de refundir ambas fun
ciones, es decir, la de Inspector general y Consejero ponente 
en las mismas personas.

Otro requisito para que la Inspección general responda á su 
misión, es que nazca con un gran prestigio, así por las condi
ciones personales de los llamados á desempeñarla como por la 
categoría, requisitos y solemnidades de los nombramientos, y á 
ello se atiende con especial cuidado en la presente reforma.

En ella se puntualizan también las funciones y los deberes 
que otras Autoridades, como los Rectores de las Universidades 
tienen en este aspecto de la inspección de la enseñanza, é igual
mente las de los Directores de los Establecimientos docentes, 
por lo que afecta á los Centros que rigen, proponiendo el me
dio de corregir deficiencias y de hacer efectivas las responsa
bilidades.

La reforma en la inspección de la primera enseñanza, propia
mente dicha, queda reducida á la rectificación de algunos de
talles que aconseja la experiencia, á la ampliación de los servi
cios actuales, y muy especialmente al aumento de Inspectores 
y al de dietas de visita, para que éstas sean posibles y la ins
pección efectiva.

En este punto, el Ministro que suscribe ha seguido, en lo fun
damental, la reforma hecha por Decreto de iS de Noviembre 
de 1907, que estima muy acertada aunque reducida en su des
arrollo. Por esta razón, dentro de los moldes de esa reforma, se 
eleva el número de Inspectores auxiliares, desde 10 hasta 60, y 
la consignación de dietas para visitas, desde 800 pesetas anua
les, por Inspector, hasta 1.500. Con esto, y con la reorganización 
de las Secciones provinciales de Instrucción pública, que libra
rá á los Inspectores de no pocos trabajos administrativos, con
sidera el Ministro firmante que podrán visitarse anualmente 
todas las Escuelas de España, en vez de hacerlo cada tres años, 
'como ahora está dispuesto. En efecto, esos aumentos vienen 
casi á sextuplicar la capacidad activa de la Inspección, porque 
se duplica el número de Inspectores, y además, al triplicarla 
consignación para dietas, se triplica también, racionalmente, el 
número de Escuelas que cada uno puede visitar.

Este aumento es tanto más necesario y justificado, cuanto 
que, por la libertad que reconocen las leyes para fundar y diri
gir Escuelas privadas, llegan éstas á un número considerable, y 
el Estado no puede permanecer indiferente ante su existencia 
ni ante la labor que realizan. La inspección ha de extenderse 
igualmente á esas fundaciones docentes de la iniciativa privada,
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que contribuyen de modo poderoso á difundir la cultura, y so
bre las cuales el Estado ha de ejercer aquella vigilancia que 
afecta exclusivamente á la parte higiénica, al respeto de las le
yes y á la recopilación de datos estadísticos indispensables. Sin 
coartar para nada la amplia libertad de organización, de méto
dos pedagógicos, de procedimientos educativos, etc., la inspec
ción del Estado ha de alcanzar, necesariamente, en esa parte 
mínima indispensable, á la enseñanza privada, y ello justifica 
también el aumento de la inspección primaria.

Á todos los Inspectores se les exigen condiciones depuradas 
de capacidad pedagógica, porque importa mucho consignar que 
esta inspección no está, ni debe estar, inspirada en el principio 
de la desconfianza en el Profesorado, ni ha de tener tampoco 
carácter exclusivo fiscal ó denunciador, sino que lleva princi
palmente una misión tutelar, de apoyo para el Profesor que se 
distinga por sus esfuerzos, de estímulo para todos los demás, de 
impulso brioso en el desarrollo y perfeccionamiento de la ense
ñanza, y de información autorizada y documental para los Mi
nistros, en la preparación de las reformas que sean precisas. En 
este sentido, la Inspección tiene una elevadísima misión que 
cumplir, y es de necesidad indiscutible, aunque se prescinda 
por completo de la forma y modo, por lo general tan laudable, 
como el Profesorado cumple con sus deberes.

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

Madrid 27 de Mayo de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanónos.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:

DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

Artículo i.° La inspección de la Enseñanza, en todos sus 
ramos, tiene por objeto:

i.° Llevar á los Establecimientos de enseñanza, dependien-
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tes del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, la 
acción gubernativa del Estado y las orientaciones pedagógicas 
que éste determine.

2.' Informar sobre el estado y desenvolvimiento de la ense
ñanza, sobre las deficiencias ó faltas del personal y del material 
y sobre el cumplimiento de las disposiciones legales en cada 
caso.

3-° Llamar la atención de las Autoridades superiores sobre 
las deficiencias que observe, proponiendo el medio de reme
diarlas y las reformas que se consideren precisas.

4° Vigilar por el estricto cumplimiento de las leyes, en 
cuanto hace referencia á la enseñanza privada.

Art. 2." La inspección de la enseñanza se ejercerá por todas 
las Autoridades dependientes del Ministerio de Instrucción 
pública, según sus lunciones y categoría, y muy especialmente 
por el Consejo de Instrucción pública, los Inspectores genera
les de enseñanza, los Rectores de las Universidades, los Direc
tores de los Establecimientos docentes y los Inspectores de 
primera enseñanza.

Art. 3.0 La jurisdicción inspectora del Consejo y de los 
Inspectores generales, alcanzará al personal, material y servi
cios de todos los Centros docentes de la Nación; la de los Rec
tores á todos los del Distrito universitario; la de los Directores 
á los del Establecimiento que tengan á su cargo, y la de los 
Inspectores de primera enseñanza á las Escuelas de esta clase, 
públicas ó privadas, comprendidas en la zona que tengan 
asignada.

Art. 4.° Habrá cuatro Inspectores generales de enseñanza, 
que serán Vocales natos del Consejo de Instrucción pública, 
perteneciendo uno á cada una de las cuatro Secciones del mis
mo. La dotación de los Inspectores generales será de 10.000 pe
setas, y su nombramiento se acordará en Consejo de Ministros, 
y habrá de recaer en persona que tenga la categoría adminis
trativa correspondiente y se haya distinguido por sus trabajos 
ó servicios á la cultura pública. Al hacer el nombramiento se 
publicara relación de los trabajos y méritos del designado.

Art. 5.0 Los Inspectores generales tendrán á su cargo per
sonalmente la inspección de los servicios asignados á la Sec
ción correspondiente del Consejo de Instrucción pública á 
que pertenezcan. Los Establecimientos docentes deberán visi
tarse todos los años, fuera del período de vacaciones, salvo en 
visitas extraordinarias, cuando algún motivo especial lo exija; 
y se repetirán las visitas, siempre que sea posible dentro del 
año, á los Establecimientos en que se observen mayores defi
ciencias. El Inspector general de primera enseñanza, en aten-
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ción al gran número de Establecimientos docentes, limitará su 
visita anual á las Escuelas Normales, Inspectores de primera 
enseñanza, Juntas y Secciones provinciales de Instrucción pú
blica. También visitará las Escuelas primarias que crea preciso 
para apreciar mejor la labor que hacen los Inspectores de pri
mera enseñanza.

Art. 6.° Cada Inspector general deberá dedicar á la visita 
todo el tiempo que sea necesario para recorrer los Estable
cimientos que estén á su cargo, sin detenerse más de cinco días 
en la misma población, salvo casos muy justificados y previa 
autorización del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes. 
El Inspector general de primera enseñanza deberá dedicar á la 
visita ordinaria, por lo menos, cuatro meses al año. Cuando por 
causa plenamente justificada no sea posible á dicho Inspector 
hacer la visita completa, podrá encomendarse parte de ella á 
otro Inspector general ó á un Consejero de Instrucción pública 
de la Sección primera.

Art. 7-° Los Inspectores generales percibirán 25 pesetas 
diarias de dietas en concepto de indemnización, cuando giren 
visita.

Art. 8.° Los Inspectores generales al hacer sus visitas se 
atendrán á lo dispuesto en los artículos 16, 17, 18 y 19 del De
creto ley de n de Octubre de 1S9S.

En las visitas que el Inspector general de primera enseñanza 
haga á los Inspectores provinciales ó de zona, se atendrá muy 
especialmente á los conceptos 2°. 4.0 y 6.° del art. 16 de la dis
posición mencionada, y en las que gire á las Juntas y Secciones 
provinciales de Instrucción pública, á los casos 2°, 5.0, 6.° y 8.° 
del mismo artículo. En ambos casos deberá atender y compro
bar las quejas y denuncias que pudiera recibir de los Maestros 
de primera enseñanza. Cuando visite Escuelas primarias, pro
curará comparar los resultados de su observación personal con 
los de las visitas hechas por el Inspector ó Inspectores de en
señanza, para justipreciar el trabajo de éstos.

Art. 9.0 Al final de cada visita, ó cuando lleven hechas va
rias, los Inspectores generales presentarán la liquidación de sus 
dietas, con la debida justificación, para su abono, con cargo al 
Presupuesto del Estado. Sin perjuicio de esto podrá librarse, á 
justificar, á favor de cualquiera de los Inspectores generales que 
lo solicite, la cantidad correspondiente á un mes de dietas, si 
no hubiese realizado todavía la visita obligatoria.

Art. 10. Los Inspectores generales redactarán una Memoria 
anual comprensiva de sus visitas hechas, del estado de la ense
ñanza en los distintos Establecimientos y de los demás puntos 
á que hace referencia el art. 8.° de este Decreto.
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Art. 11. El Inspector general de primera enseñanza, oyendo 
á la Sección primera del Consejo de Instrucción pública, some
terá anualmente á la aprobación del Ministerio las instruccio
nes técnicas que hayan de dirigirse á los Inspectores de prime
ra enseñanza para cumplir de una manera uniforme y eficaz los 
fines que asigna á la inspección el art. i.° de este Decreto y las 
obligaciones generales que establece el 29 del mismo.

Art. 12. Los Rectores de las Universidades son Inspectores 
natos de todos los Establecimientos docentes, públicos y pri
vados, y de cuantos funcionarios de enseñanza prestan servi
cio al Estado dentro de los Distritos universitarios. Los Direc
tores de los Centros de enseñanza se considerarán también 
como Inspectores de todos los servicios que están á su cargo. 
Unos y otros están en el deber de corregir todas las faltas que 
observaren, ó de comunicarlas á la Superioridad si la correc
ción no fuese de su competencia.

Art. 13. Los Inspectores generales que, al hacer la visita, ad
virtieran faltas en el orden administrativo ó académico, según 
los casos, deducidarán la responsabilidad debida contra los Di
rectores de los Establecimientos ó Jefes de las Oficinas donde 
hubieren ocurrido, si no han adoptado las medidas necesarias 
para remediarlo ó no lo han comunicado á la Superioridad.

DE LA INSPECCIÓN PROVINCIAL DE PRIMERA ENSEÑANZA

Art. 14. El Cuerpo de Inspectores de primera enseñanza 
quedará constituido, por ahora, con los siguientes funcionarios:

Cinco Inspectores de término, con 5.000 pesetas de sueldo, 
que son los tres municipales de Madrid y los provinciales de 
Madrid y Barcelona.

Ocho Inspectores provinciales de ascenso, con 4.000 pesetas 
de sueldo, que son los de las capitales de los restantes Distri
tos universitarios.

Treinta y nueve Inspectores provinciales de entrada, con 
3.000 pesetas de sueldo.

Sesenta Inspectores auxiliares ó de zona, con 2.000 pesetas 
de sueldo.

El número de Inspectores se aumentará á medida que la 
experiencia y los recursos del Presupuesto lo aconsejen, é 
igualmente se procurará mejorar las dotaciones.

Art. 15 Los Inspectores auxiliares residirán en la pobla
ción que se designe dentro de la zona, atendiendo á la mayor 
conveniencia para el servicio. Los tres primeros Inspectores 
de término, citados en el artículo anterior, percibirán sus ha
beres con cargo al presupuesto municipal de Madrid. Los
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Inspectores provinciales residirán en las capitales que les co
rresponda.

Art. j 6. I odos los Inspectores de primera enseñanza estarán 
bajo la dependencia inmediata del Inspector general del ramo 
y del Subsecretario de Instrucción pública. Además, los Ins
pectores auxiliares se comunicarán con los de la provincia, y 
todos los del Distrito universitario con el Rector del mismo.

Art. 17. Se hará una división de España en tantas zonas 
como Inspectores, atendiendo al número de Escuelas, área y 
densidad de población y vías de comunicación, procurando 
que cada Inspector tenga á su cargo como promedio, unas 200 
Escuelas públicas, sin contar las del término municipal donde 
resida. Para la determinación de las zonas se pedirán á los Ins
pectores provinciales todos los datos necesarios, y con ellos 
formará un proyecto el Inspector general de primera enseñan
za, que elevará al Ministro para su resolución. Los Inspectores 
municipales de Madrid tendrán á su cargo exclusivamente la 
visita á las Escuelas del término municipal.

Art. iS. En el Cuerpo de Inspectores de primera enseñanza 
se ingresará por la categoría de Inspector auxiliar ó de zona, y 
mediante oposición. Para aspirar á las oposiciones serán nece
sarios los siguientes requisitos:

1. e Ser español, mayor de veinticinco años y menor de cua
renta y cinco, y no padecer enfermedad ó defecto físico que 
dificulte ó imposibilite el ejercicio del cargo.

2. ° Poseer el título de Maestro de primera enseñanza Nor
mal, ó el Superior, con arreglo al plan de 17 de Agosto de 1901. 
Hasta el año 1912, en que podrán salir de la Escuela Superior 
del Magisterio nuevos Maestros Normales, bastará para hacer 
oposiciones el título de Maestro Superior de cualquier plan, 
siempre que se reúnan los demás requisitos.

3-u Elaber ejercido durante cinco años el cargo de Maestro 
en propiedad en Escuela pública, ó diez en privada, ó haber 
sido Inspector de primera enseñanza, sin nota desfavorable en 
en ninguno de los tres casos.

Desde 1912, la tercera parte de las plazas se proveerán por 
oposición, como se dispone en este Decreto, y las demás se ad
judicarán por orden de méritos á los Maestros Normales que 
salgan de la Escuela Superior del Magisterio.

Art. 19. El Tribunal de oposiciones á las plazas de Inspec
tores, se compondrá de un Consejero de Instrucción pública, 
un Profesor de la Escuela Superior del Magisterio, otro de la 
Escuela Normal de Maestros, de Madrid, y dos Inspectores de 
primera enseñanza. Se designará un número igual de suplentes.

Art. 20. Los ejercicios de oposición se. verificarán en Ma
drid, y serán tres, en la forma siguiente:

25
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i.° Ejercicio escrito, que consistirá en redactar un informe 
sobre un caso práctico de Legislación escolar, y otro sobre un 
punto de Pedagogía, Historia de la Pedagogía y Organización 
escolar. Estos ejercicios se practicarán simultáneamente por 
todos los opositores á presencia del Tribunal, sobre temas sa
cados á la suerte é iguales para todos los aspirantes.

2.0 Ejercicio práctico: visita de inspección á una Escuela pú
blica ó privada, abarcando todos los extremos referentes á per
sonal, material y organización, y redactando después un infor
me sobre ello.

3° Ejercicio oral, que consistirá en contestar verbalmente á 
un tema sobre Psicología Pedagógica, Organización escolar y 
Didáctica, y á traducir correctamente del francés sin Dicciona
rio ni preparación.

Art. 21. Después del ejercicio práctico se hará una califica
ción de los aspirantes en aprobados y no aprobados; éstos no 
podrán pasar al oral. Terminado este último se procederá á la 
votación definitiva por orden de méritos. En cuanto no esté 
modificado por este Decreto se aplicará el Reglamento de opo
siciones á Cátedras de 8 de Abril de 1910.

Art. 22. Las vacantes que ocurran en el Cuerpo de Inspec
tores de primera enseñanza, se proveerán por concurso de as
censo entre los Inspectores de la categoría inferior inmediata.

El concurso de ascenso se dividirá en dos, uno de antigüedad 
y otro de méritos. En el concurso de antigüedad será preferido 
el que tenga más tiempo de servicios en la categoría inmediata 
inferior.

En el concurso de méritos se atenderá á los antecedentes 
profesionales, Memorias de Inspección, servicios extraordina
rios, etc., con informe siempre del Inspector general de prime
ra enseñanza.

Art. 23. Los anuncios de las vacantes se publicarán en la 
Gaceta de Madrid, dando un plazo de veinte días para solicitar 
los concursos, y de treinta en las oposiciones. Los aspirantes 
dirigirán sus instancias á la Subsecretaría de este Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, acompañando los documen
tos que justifiquen su capacidad y cuantos méritos ó trabajos 
quieran aducir.

Art. 24. La visita á las Escuelas es la obligación primordial 
de los Inspectores de primera enseñanza, y al efecto, se cuida
rá de no confiarles trabajos ni funciones que les impidan ó difi
culten esa misión principal. Todos los trabajos de carácter ad
ministrativo, relacionados con la enseñanza en las provincias, 
serán confiados á las Secciones de Instrucción pública, excepto 
los estadísticos, en cuanto hayan de ser recogidos y compro
bados por los Inspectores en sus visitas.
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Art. 25. Las visitas pueden ser ordinarias y extraordinarias. 
Las primeras son las que se giran mediante itinerario aproba
do, yendo de un pueblo al más próximo, y las segundas las 
visitas especiales que haga el Inspector, mediante salidas ais
ladas. Los Inspectores cobrarán 10 pesetas diarias, como dietas, 
en la visita ordinaria, y 15 en visitas extraordinarias.

Art. 26. Cada Inspector girará visita ordinaria á las Escue
las públicas y privadas de su demarcación, por lo menos una 
vez al año. Al efecto, se consignarán en el Presupuesto del Es
tado 1.500 pesetas para cada Inspector, en concepto de dietas 
á justificar, en la forma que previene la legislación vigente. Ter
minada la visita ordinaria á todas las Escuelas, el Inspector po
drá proponer á la Superioridad las extraordinarias que crea 
convenientes á las Escuelas mal organizadas.

Art. 27. El itinerario de visita lo formará el Inspector, con 
plena libertad, dentro de su zona, elevándolo por duplicado con 
una breve Memoria justificativa á la Inspección general de pri
mera enseñanza para su aprobación y comprendiendo todas las 
Escuelas. Una vez aprobado el itinerario, pasará el Inspector 
una copia á la Junta provincial de Instrucción pública para su 
conocimiento. El itinerario y las fechas de visita no se harán 
públicos; el Inspector avisará la visita de oficio al Maestro y á 
las Autoridades locales de cada pueblo, desde el inmediato, y 
el día antes de la llegada. Se procurará que la visita ordinaria 
coincida con los meses primeros y últimos del curso, y que 
cada Escuela sea visitada en distintas épocas y en años sucesi
vos para verlas funcionar á diferente altura del curso.

Art. 28. Las visitas extraordinarias podrán ser ordenadas 
por la Junta provincial de Instrucción pública, por el Goberna
dor, por el Rector y demás Autoridades superiores de la ense
ñanza. En casos de formación de expediente ó cuando algún 
motivo especial lo aconseje, podrá confiarse la visita extraordi
naria á Inspector distinto del de la zona ó provincia en que se 
gire aquélla.

Art. 29. Las atribuciones generales de los Inspectores, son 
las siguientes:

i.° Visitar todas las Escuelas públicas, cuidando de que no 
se dé en ellas ninguna enseñanza contraria á la moral y á las 
leyes del país; examinar los métodos y procedimientos pedagó
gicos empleados y el estado de instrucción, de los alumnos, 
haciendo reservadamente á los Maestros las observaciones que 
crea convenientes; inspeccionar el material pedagógico y su in
versión, la asistencia escolar y las causas que la perturben; el 
estado y condiciones de los edificios, salones de clases y casa- 
habitación de los Maestros, anotando sus deficiencias, etc., etc.
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2° Oir las quejas de los Maestros, de las Autoridades loca
les y de los pueblos, inquiriendo imparcialmente el fundamento’ 
de ellas y procurando que todos coadyuven á la difusión de la 
enseñanza. En casos urgentes podrán apercibir y amonestar á 
Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas y suspenderles 
de empleo y medio sueldo; disponer la clausura de las que no 
reúnan condiciones; proponer la suspensión de las Juntas loca
les, etc., etc. De cualquiera de estas medidas urgentes dará 
cuenta inmediata á la Junta provincial de Instrucción pública 
y á la Subsecretaría del ramo, proponiendo además cualquiera 
otra resolución que considere conveniente.

3° Visitar muy especialmente los edificios que estén en 
construcción para nuevas Escuelas. Al efecto, se pasará á los 
Inspectores copia del plano y de las condiciones facultativas 
de las obras. De cualquiera alteración que observe dará cuenta 
inmediata á la Junta provincial y á la Subsecretaría del Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes, que adoptarán la 
resolución procedente para que un Arquitecto visite las obras 
é informe como proceda.

4.0 Visitar las Escuelas privadas, inquiriendo si funcionan 
con la autorización necesaria, si se cumplen las condiciones 
fijadas para dicha autorización y si se dan enseñanzas contra
rias á la moral ó á las leyes del país.

5.0 Recoger de los Maestros públicos y privados y de las 
Autoridades locales todos los datos estadísticos necesarios, 
comprobando su exactitud, en cuanto sea posible, al hacer la 
visita.

6.° Cualquiera otro asunto ó punto especial contenido en 
las instrucciones que anualmente dictara la Inspección general 
y que los Inspectores de primera enseñanza cuidarán de obser
var escrupulosamente.

Art. 30. Una vez terminada la visita ordinaria en un partido 
ó comarca, los Inspectores reunirán á los Maestros en el punto 
donde sea más fácil y cómoda la asistencia para celebrar una 
conferencia ó conversación pedagógica. En esa reunión el Ins
pector expondrá familiarmente las deficiencias observadas en 
la enseñanza, los medios de corregirlas, los adelantos pedagó
gicos, etc., etc. Los Maestros podran tomar parte en la exposi
ción. Se procurará que estas reuniones se verifiquen en días 
que no sean lectivos, pero nunca en las vacaciones caniculares. 
Además de estas conversaciones, los Inspectores procurarán 
organizar misiones y conferencias pedagógicas solos ó con el 
concurso de otras personas, para interesar á todos los elemen
tos sociales en favor de la Escuela primaria. Estos actos, debi
damente justificados, se considerarán como un mérito para los 
Inspectores.
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Art. 31. Todos los Inspectores, sin distinción de categorías, 
remitirán anualmente al Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes una Memoria expresiva del estado de la enseñan
za en su provincia ó en su zona, un resumen de las visitas y de 
los trabajos hechos, de las conferencias y misiones organiza
das, etc., etc. Esas Memorias, con los datos auxiliares y com
probantes que sus autores crean conveniente acompañar y pre
vio informe de la Inspección general, serán examinadas por la 
Sección primera del Consejo de Instrucción pública, la cual 
propondrá la concesión de cinco premios á las más sobresalien
tes: uno de 1.000 pesetas y cuatro de 500. La concesión de esos 
premios se hará constar en los expedientes de los interesados.

Art. 32. Los Inspectores llevarán los libros registros si
guientes:

i.° Registro de entrada y salida de comunicaciones y docu
mentos por orden riguroso de fechas y con extracto del asunto.

2° Registro general de Escuelas públicas de la zona puesta 
á su cargo con el personal que tienen, movimiento del mismo, 
visitas de inspección hechas y datos principales de matrícula, 
asistencia, estado de instrucción, calificación de los Maestros, 
etcétera.

3" Registro general de las Escuelas privadas con datos aná
logos, lo más completos que sea posible.

4.0 Registro de edificios donde están instaladas las Escue
las, de sus deficiencias y de las gestiones hechas para mejo
rarlos, así como de las visitas giradas á los edificios en cons
trucción.

Las Juntas provinciales y las Secciones de Instrucción pú
blica facilitarán á los Inspectores todos los datos referentes al 
movimiento del personal, licencias, etc.

Art. 33. Los Inspectores de primera enseñanza podrán ser 
trasladados de provincia ó de zona, por las siguientes causas:

1. a Á petición propia con ocasión de vacante.
2. a Á petición propia por permuta entre dos Inspectores de 

igual categoría.
3. a Por conveniencia del servicio á propuesta del Inspector 

general de primera enseñanza.
4. a Por expediente y como castigo.
Es potestativo en el Ministro de Instrucción pública conce

der ó negar las traslaciones á petición propia sin ulterior re
curso.

Por conveniencia del servicio no podrá trasladarse á un 
Inspector más de una vez al año.

Art. 34. Los Inspectores podrán ser separados del cargo 
solamente por virtud de sentencia judicial ó de expediente,
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formado con audiencia del interesado y del Consejo de Instruc
ción pública. La apertura del expediente de separación llevará 
consigo la suspensión de empleo y sueldo, y en los casos de 
procedimiento judicial la suspensión de empleo y medio 
sueldo.

Art. 35. No será necesario oir al Consejo de Instrucción 
pública para imponer á los Inspectores los siguientes correc
tivos:

i.° Amonestación privada.
2.0 Amonestación pública.
3.0 Amonestación privada ó pública con nota desfavorable 

en el expediente. Esta nota sólo podrá hacerse desaparecer 
por acuerdo del Ministro, pasado el plazo de tres años, si el 
Inspector ha prestado buenos servicios en todo ese tiempo.

4.° Suspensión de sueldo de uno á quince días.
5° Suspensión gubernativa de sueldo por más de quince 

días y menos de tres meses.
6.° Suspensión de empleo y sueldo por igual tiempo.
7.0 Traslación disciplinaria.
Estos correctivos podrán aplicarse por las Autoridades si

guientes:
Los Rectores podrán imponer los tres primeros; el Inspector 

general con ocasión de visita, hasta el 4.° inclusive; el Subse
cretario, hasta el 5.0 y el Ministro todos ellos.

Las Autoridades mencionadas comunicarán á la Superiori
dad las penas impuestas, proponiendo otras mayores cuando 
así lo estimen pertinente. La aplicación de dos penas cuales
quiera hará incurrir en la inmediata superior, y dos traslacio
nes disciplinarias serán motivo suficiente para incoar expe
diente de separación.

Art. 36. Todas las quejas y reclamaciones de Maestros pú
blicos ó privados, de Autoridades locales ó provinciales, ó de 
particulares cualesquiera, que se formulen contra los Inspec
tores por actos relacionados con el servicio, serán dirigidas 
á la Subsecretaría del Ministerio, la cual procurará comprobar 
su exactitud mediante la inspección general, ya en la visita 
ordinaria, ya en la extraordinaria, cuando el caso lo requiera, 
adoptándose aquellas resoluciones á que hubiere lugar para el 
bien de la enseñanza y para el prestigio de la inspección.

Art. 37. El cargo de Inspector de primera enseñanza es in
compatible con cualquiera otro de la Administración pública, 
así como con el ejercicio de la enseñanza pública ó privada.

Art. 38. Para gastos de máterial tendrán los Inspectores 
auxiliares, 100 pesetas anuales; los Inspectores de entrada, 150; 
los de ascenso, 250, y los provinciales de término, 500.
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Art. 39. Se consignarán en el Presupuesto del Estado las 
cantidades necesarias para abonar desde 1° de Enero próximo 
los gastos de inspección general y los aumentos de personal, 
dietas y material de inspección de primera enseñanza. Las vi
sitas que correspondan á la inspección general, según este 
Decreto,y que sea necesario girar antes de i.°de Enero de 1911, 
serán encomendadas á Consejeros de Instrucción pública de 
la Sección correspondiente, los cuales se atendrán, al girarlas, 
á lo dispuesto en este Decreto.

Art. 40. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á lo preceptuado en este Decreto.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 29 de Mayo.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: En el plan de organización de la enseñanza prima
ria pública, no pueden ser olvidados los organismos que en las 
provincias están encargados de servicios administrativos que 
son indispensables; estos organismos son las Juntas provincia
les de Instrucción pública y las Secretarías de las mismas, que 
juntamente con las Oficinas de los Rectorados y con las de 
este Ministerio, constituyen, en sus tres grados indispensables, 
la administración propiamente dicha en la enseñanza.

Las actuales Secretarías de las Juntas provinciales tienen, 
además de la función natural de una Secretaría, otras varias 
funciones y trabajos, que realizan á las órdenes del Gobern a- 
dor civil ó con responsabilidad propia y con exclusión de las 
Juntas. Por esta causa el nombramiento del personal no se hace 
por dichas Corporaciones, sino por el Gobierno, y por la misma 
causa en el Real decreto de 26 de Octubre de 1901, se les dió 
la denominación de Secciones de Instrucción pública y Bellas 
Artes, que es más adecuado y comprensivo que el de Secreta-

27 Mayo.
(B. O. núm. 40.)

Organizando las 
Secciones provin
ciales de Instruc
ción pública y Be
llas Artes en sus- 
titución de las 
Juntas de igual 
clase.
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rías, porque esos organismos son y han de ser los ejecutores y 
los representantes de este Ministerio, en el orden administrati
vo provincial, como la Inspección lo es en el orden técnico ó 
pedagógico.

Es preciso, por tanto, volver á esa denominación, olvidada un 
momento, y es preciso también colocar á esos organismos en 
las condiciones de independencia y estabilidad que permita 
exigirles el cumplimiento de las obligaciones y las responsabi
lidades consiguientes en caso de faltas.

Para ello es menester suprimir la dependencia económica 
que las Secciones tienen con respecto á las Diputaciones pro
vinciales. Esa dependencia no está ya justificada. No lo está 
porque el nombramiento del personal se hace por el Estado, 
porque los servicios se prestan principalmente al Estado mis
mo, y porque es necesario estrechar la dependencia inmediata 
de esos organismos provinciales con este Ministerio y con sus 
representantes, sin atenuación alguna, para el éxito de las re
formas en la primera enseñanza.

En otro orden de consideraciones, la experiencia acredita 
que la intervención de las Diputaciones provinciales es pertur
badora. El pago de los haberes al personal de las Secciones en 
algunas provincias se retrasa de una manera lamentable, y á un 
personal así desatendido no puede exigírsele, con rigor, el 
cumplimiento de sus deberes. Por esas razones de orden eco
nómico y por aquellas otras referentes á la naturaleza del ser
vicio, es de necesidad urgente que el Estado se haga cargo del 
pago de las dotaciones de ese personal, aunque por ahora siga 
pesando sobre los presupuestss provinciales.

Sobre la base del pago por el Estado puede procederse ya á 
la reorganización de las Secciones, ahora mucho más necesaria, 
porque es firme propósito del Ministro que suscribe abordar la 
reforma de la enseñanza primaria, haciendo que recaigan so
bre esas Secciones, como es lógico que suceda, los trabajos 
que, en todo ó en parte, tengan carácter administrativo, consa
grándose la Inspección á la visita de Escuelas.

Estas reformas han de exigir no poco trabajo, y es condición 
de éxito que las Secciones lo realicen con diligencia, con celo, 
con sumisión estricta al Estado, y para ello hace falta que ese 
personal tenga seguridad del cobro puntual, tranquilidad en el 
cargo, del cual no serán desposeídos sin justa causa; régimen 
de ascensos y competencia probada en la enseñanza y en la 
administración.

A estos cuatro puntos se atiende en la reforma presente, que 
el Ministro firmante tiene la honra de elevar á V. M. Confiado 
al Estado el pago de esas atenciones no hay temor al retraso,
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y la tranquilidad en el cargo se afianza mediante la inamovili
dad expresamente declarada mientras se cumplan las obliga
ciones impuestas.

La competencia que asegure el buen servicio se busca en 
esta reforma con cuidado muy especial. Han de intervenir las 
Secciones de Instrucción pública en problemas de enseñanza, 
casi siempre de enseñanza primaria, y es conveniente, cuando 
no necesario, que todo el personal conozca teórica y práctica
mente esa especialidad, y no sea extraño á la Escuela pública; 
por esta razón se exige á los aspirantes, además del título de 
Maestro, dos años, por lo menos, de servicios en propiedad. Ne
cesita igualmente ese personal competencia en legislación es
colar, en procedimiento administrativo y en contabilidad, y por 
tal causa se exigen ejercicios de oposición que.versarán muy 
especialmente sobre estas materias. Con esto hay la casi segu
ridad de obtener un personal de competencia y aptitud proba
das para desempeñar esos cargos y para que los trabajos con
fiados á las Secciones se ejecuten acertadamente.

Hubiera deseado el Ministro que suscribe reformar las dota
ciones, mejorándolas y adaptándolas á las de los funcionarios 
del Estado, pero ello hubiera sido quizás complicar la reforma, 
y entiende preferible proceder como en el caso del pago de la 
primera enseñanza por el Estado; por ello se limita á llevar al 
Presupuesto las dotaciones ya reconocidas. La seguridad en el 
pago, la inamovilidad y los ascensos que se contienen en esta 
reforma son mejoras positivas, suficientes para mantener el es
tímulo en ese personal y para confiar en que habrá de respon
der con el mayor celo al cumplimiento de sus funciones.

Por estas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de De
creto.

Madrid 27 de Mayo de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romanones.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En cada capital de provincia habrá una Sección 

provincial de Instrucción pública y Bellas Artes, con depen-
26
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dencia inmediata del Gobernador civil, Presidente de la Junta 
del ramo, y subordinada á la Autoridad académica del Distrito 
y á las del Ministerio de Instrucción pública.

Los funcionarios de estas Secciones serán nombrados por el 
Ministro con sujeción á cuanto en el presente Decreto se de
termina, y sus haberes se abonarán por el Estado desde i.° de 
Enero de 191i, reintegrándose de las Diputaciones provinciales.

Art. 2° La plantilla del personal de las Secciones estará for
mada: de un Jefe, que será el actual Secretario en propiedad de 
la Junta de Instrucción pública; dos Oficiales, uno de ellos de 
Contabilidad, que serán los que actualmente y en propiedad 
desempeñen las plazas; de dos Auxiliares, afecto uno de ellos 
á dicho Negociado de Contabilidad, que también serán los ac
tuales si se encuentran en iguales condiciones que los ante
riores.

La Sección de Madrid tendrá tres Auxiliares más de plan
tilla.

Los Gobernadores podrán destinar á las Secciones de Ins
trucción pública el personal de las Diputaciones provinciales 
que juzgue conveniente para el mejor servicio.

Art. 3.0 Las dotaciones del personal de las Secciones de 
Instrucción pública y Bellas Artes, serán, por ahora, las si
guientes:

Los Jefes tendrán los sueldos que fija la ley de 9 de Septiem
bre de 1857, aumentados en 1.000 pesetas, que vienen cobrando 
como Interventores de fondos. En Madrid tendrán 5.000 pese
tas, y en Barcelona 3-5°°, que ahora tienen asignadas.

Los Oficiales de Contabilidad y los Administrativos per
cibirán los sueldos señalados por Real orden de 13 de Julio 
de 1907.

Los Auxiliares de Contabilidad y los Administrativos ten
drán igualmente los sueldos que para los primeros fija dicha 
Real orden.

Los funcionarios actuales de las distintas categorías mencio
nadas, que cobren de las Diputaciones provinciales cantidades 
mayores, seguirán percibiendo la diferencia directamente de 
dichas Corporaciones.

Art. 4.0 Las Diputaciones provinciales seguirán proporcio
nando á las Secciones de Instrucción pública el local para la 
oficina, el material necesario en la cantidad que fijan las dispo
siciones vigentes, y un mozo ordenanza que estará á las órde
nes del Jefe de la Sección.

Art. 5.0 Corresponderá á los Jefes de las Secciones provin
ciales de Instrucción pública:

i.° Cumplir y hacer cumplir, dentro de sus facultades,
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cuantas disposiciones procedan de las Autoridades superiores.
2° Asistir como Vocales Secretarios á las sesiones que ce

lebren las Juntas provinciales de Instrucción pública, levantan
do acta de sus acuerdos, cumplimentando éstos, preparando 
los expedientes en que haya de informar ó resolver, tramitando 
los que exijan este procedimiento, interviniendo en cuantos 
asuntos reclame dicha Corporación ó sean objeto de su compe
tencia.

'3.° Firmar ó rubricar con el Gobernador Presidente los do
cumentos que de la Junta procedan y cursarlos en la forma pro
cedente.

4.0 Proponer al Gobernador Presidente, ó en su caso á las 
Autoridades superiores, la concesión de licencias á los Maes
tros, las cuales se sujetarán, en cuanto al tiempo por que hayan 
de disfrutarse, á las prescripciones establecidas y á las que 
puedan regir en esta materia.

5° Formar bienalmente los Escalafones de los Maestros de 
primera enseñanza para el percibo del aumento gradual de 
sueldo, proponiendo al Gobernador la aprobación de los mis
mos y confeccionando las nóminas respectivas.

6.° Intervenir en todo lo que tenga relación con el pago de 
las atenciones de primera enseñanza, en la forma hoy estable
cida, y cumplir cuantas disposiciones emanen de la Junta Cen
tral de Derechos pasivos.

1° Llevar el turno de provisión de vacantes, custodiar el 
Archivo y cuanto se refiera al personal de primera enseñanza 
de la provincia, con quien se entenderá directamente en aque
llos asuntos que reclame el mejor servicio. En el Archivo se 
llevará expediente personal de todos los Maestros que sirvan 
ó hayan servido en la provincia. En ese expediente se harán 
constar todos los antecedentes de su carrera, referentes á títu
los, nombramientos, posesiones, ceses, licencias, premios, cas
tigos, etc. Cuando un Maestro se posesione de una Escuela, se 
reclamará de oficio á la Sección de la provincia de donde aquél 
proceda, certificado de los antecedentes del mismo.

8. Someter á la aprobación del Gobernador los anuncios 
que le correspondan en la provisión de Escuelas ó circulares 
que proceda dictar para la pronta realización de las órdenes 
superiores, así como los nombramientos para interinidades de 
Escuelas, de los que dará cuenta al Rectorado en la forma que 
está dispuesto ó se disponga.

9° Exigir de los Secretarios de las Juntas locales de prime
ra enseñanza, Habilitados y subalternos el más exacto cumpli
miento de sus obligaciones en la parte administrativa, propo
niendo al Gobernador el castigo ó el premio á que aquellos fun
cionarios se hicieran acreedores por su conducta.
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10. Resolver todos los asuntos de carácter puramente admi
nistrativo ó de mero trámite; poner las diligencias en los títulos 
ó nombramientos acordados por la Superioridad, trasladando á 
ésta los partes respectivos de posesiones y ceses.

11. Certificar las hojas de servicios de todos los Maestros 
que los presten en la provincia ó los hayan prestado última
mente en ella, y se hallen fuera de la enseñanza, é igualmente 
los certificados de capacidad, estudios y méritos que dispone,el 
Real decreto de 15 de Abril de 1910. Los Jefes de Sección sefón 
los responsables de cualquier error ó falsedad que en las hojas 
ó certificados pudiera cometerse. Las hojas se certificarán con 
referencia á los antecedentes que de cada Maestro existan en 
la Sección, pudiendo también exigir los documentos originales 
cuando por causas justificadas sea preciso.

12. Rendir las cuentas del material de sus oficinas directa
mente á la Diputación provincial, previa la justificación corres
pondiente de sus gastos.

13- Ejecutar y cumplir cualquiera otro servicio que se les 
encomiende por las Autoridades superiores..

Art. 6.° Las vacantes que ocurran en el personal de las Sec
ciones de Instrucción pública, se proveerán en la forma si
guiente:

Las de Auxiliares en provincias de tercera categoría se pro
veerán por oposición.

Las de Auxiliares en las demás provincias, y las de Oficiales 
en todas ellas, se adjudicarán por concurso de traslación, y las 
resultas por el de ascenso.

Las de Jefe de Sección en provincias de tercera categoría se 
proveerán, la mitad por oposición y la mitad por concurso, y 
las de Jefe en las demás provincias, por concurso de traslación, 
y las resultas por el de ascenso.

Las vacantes se anunciarán en la Gaceta de-Madrid, por la 
Subsecretaría, dando para solicitar, el plazo de veinte días en 
los concursos y el de treinta en las oposiciones.

Art. 7.0 Para solicitar en el concurso de traslación hace falta 
desempeñar plaza de igual categoría y dotación; las condiciones 
de preferencia serán las siguientes:

i.° Mayor tiempo de servicio á la Administración pública. 
2° Categoría de títulos profesionales.
3.0 Mayor número de estos títulos.
4.0 Otros méritos.
Art. 8.° Para los concursos de ascenso se tendrán presentes: 
i.° Mayor tiempo de servicios en la categoría inmediata in

ferior.
2° Categoría de títulos profesionales.
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3.0 Número de éstos-
4° Otros méritos.
La vacante de Jefe de la Sección de Instrucción pública y 

Bellas Artes de Ma Irid se cubrirá siempre por ascenso entre 
los Jefes de las Secciones de la categoría inmediata inferior.

Art. 9-° Para ingresar por oposición en las plazas de Auxi
liares, será condición precisa poseer el título de Maestro Supe
rior y llevar, por lo menos, dos años de servicios en propiedad 
en Escuela pública. Para ingresar por oposición en las plazas de 
Jefes de Sección, será menester reunir las condiciones que es
tablece la ley de 23 de Julio de 1895. Para este efecto, el sueldo 
de esas plazas será el que señala la ley de 9 Septiembre de 1857.

Art. 10. Los ejercicios de oposición á plazas de Jefe de Sec
ción tendrán lugar en Madrid ante un Tribunal compuesto de 
un Consejero de Instrucción pública, Presidente.

Un Jefe de Contabilidad nombrado por el Ministro del ramo.
Un Vocal ó funcionario de la Junta Central de Derechos pa

sivos del Magisterio, designado por la misma.
Dos Jefes de Sección de Instrucción pública, nombrados por 

el Ministerio, de los cuales, uno de ellos, designado por el Tri
bunal, ejercerá las funciones de Secretario del mismo. Al hacer 
el nombramiento del Tribunal se designará un número igual de 
suplentes de las mismas categorías y procedencias, que susti
tuirán á los Vocales respectivos en caso de ausencias justifi
cadas.

Para estas oposiciones, como para las referentes á plazas de 
Auxiliares, regirá el Reglamento de 8 de Abril último, en cuan
to no se halle modificado por el presente Decreto.

Art. 11. Los ejercicios para las oposiciones á plazas de.Jefes 
de Sección, serán los siguientes:

:.° Redactar en el espacio de dos horas un tema de Derecho 
y otro de Legislación escolar, sacados á la suerte.

2.0 Responder verbalmente á tres preguntas de Contabili
dad y á otras tres de Derecho y Legislación escolar, sacadas á 
la suerte.

3. ° Resolver, en el espacio de una hora, por medio del in
forme escrito que proceda, un expediente relativo á un asunte 
de primera enseñanza que el Tribunal designe.

4. ° Formar los estados, nóminas y demás documentos que 
el Tribunal acuerde.

5-° Redactar, en el espacio de dos horas, una circular refe
rente á un asunto de primera enseñanza, designado también 
por el Tribunal.

Los ejercicios 1.°, 3.0, 4° y 5°, se harán simultáneamente por 
todos los opositores, y la lectura de estos trabajos en sesiones 
sucesivas.
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AI terminar cada sesión se calificarán los ejercicios de los ac
tuantes en ella, y será condición indispensable para pasar de 
uno á otro ejercicio, haber obtenido la aprobación en el ante
rior.

Art. 12. El Tribunal que ha de entender en las oposiciones 
á las plazas de Auxiliares de las Secciones provinciales de Ins
trucción pública y Bellas Artes, lo compondrán:

Un Jefe de Sección del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, Presidente.

Un Vocal ó funcionario de la Junta Central de Derechos pa
sivos del Magisterio, designado por ésta.

Un funcionario de la Sección de primera enseñanza del Mi
nisterio.

Dos Jefes de Sección de Instrucción pública, de los cuales 
uno de ellos ejercerá el cargo de Secretario del Tribunal. Los 
Vocales de estos Tribunales serán designados por el Subse
cretario del Ministerio de Instrucción pública, excepto el 
procedente de la Junta Central de Derechos pasivos del Ma
gisterio. Al hacer el nombramiento se designará un número 
igual de suplentes como se dispone en el art. 10.

Art. 13. Los ejercicios de oposición á plazas de Auxiliares 
de las referidas Secciones, serán los siguientes:

i.° Prácticas de Caligrafía y Escritura al dictado, ejecutadas 
á presencia del Tribunal.

2.0 Resolver en el espacio de una hora un problema de 
Aritmética sacado á la suerte.

3-° Responder verbalmente á tres preguntas de Aritmética, 
tres de Contabilidad y á otras tres de Legislación de primera 
enseñanza, también sacadas á la suerte.

4.° Eormar los estados, nóminas ó relaciones que el Tribu
nal designe-

S-° Redactar por escrito un oficio de tramitación y hacer el 
extracto de un expediente designado también por el Tribunal.

Para calificar los ejercicios se observarán las reglas del ar
ticulo 11.

Art. 14- El personal de las Secciones provinciales de Ins
trucción pública y Bellas Artes podrá ser separado de sus 
cargos solamente por resultas de sentencia judiciál ó en virtud 
de expediente, oyendo al interesado, y previo informe del 
Consejo de Instrucción pública y de la Junta Central de Dere
chos pasivos del Magisterio, por el servicio importantísimo que 
aquéllas prestan á éstas en lo referente al movimiento de fon
dos con que nutre su Caja. La apertura del expediente de 
separación llevará consigo la suspensión de empleo y sueldo, y 
en los casos de procedimiento judicial, la suspensión del em
pleo con medio haber.
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Art. 15. Por faltas menos graves y sin audiencia del Consejó 
de Instrucción pública, podrán imponerse al personal de las 
Secciones los siguientes correctivos: 

i.° Amonestación privada.
2.0 Amonestación pública.
3.° Amonestación de cualquiera de estas clases con nota 

desfavorable en el expediente.
4- ° Suspensión de sueldo de uno á quince días.
5- ° Suspensión gubernativa de sueldo por más de quince 

días y menos de tres meses.
6.° Suspensión de empleo y sueldo por igual tiempo, y 
7-° Traslación disciplinaria.
Las penas citadas podrán ser impuestas como sigue:
Las dos primeras por el Jefe inmediato, y, por tanto, al per

sonal de Auxiliares y Oficiales por el Jefe de la Sección, y á 
éste por el Gobernador,civil; la tercera y cuarta, por los Rec
tores de las Universidades; la quinta, por el Inspector general 
de primera enseñanza, como consecuencia de visita; la sexta> 
por el Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, y la última, por el Ministro del mismo Departa
mento. Cualquiera de estas Autoridades podrá imponer, ade
más de las penas que expresamente se le atribuyen, las inferio
res á ellas. Los errores ó inexactitudes en cualquiera certifica
ción, hojas de servicios, etc., se considerarán faltas graves.

Art. 16. En caso de vacante, suspensión, enfermedad ó inu
tilización del Jefe de la Sección, deberá encargarse de sus fun
ciones el Oficial que designe el Gobernador civil; cuando la 
vacante, suspensión, etc., sea de un Oficial, le reemplazará el 
Auxiliar correspondiente.

Art. 17. El Secretario de la Junta municipal de primera en
señanza de Madrid tendrá todos los beneficios que se señalan 
en este Decreto, y el Ayuntamiento abonará á dicho funciona
rio el sueldo de 5.000 pesetas anuales y la cantidad correspon
diente de material.

También se declaran comprendidos en las prescripciones de 
este Decreto los Secretarios de las Juntas locales, presididas 
por Delegados Regios que ingresaron en dichos cargos por 
nombramientos emanados del Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, con categoría aneja á la provincia en que sir
ven; pero sus haberes serán abonados por los respectivos 
Ayuntamientos, hasta que, en virtud de traslación, pasen á 
ocupar plaza de Jefe de Sección de su categoría, para cuyos 
destinos, por esta sola y única vez, se les concede derecho pre
ferente.

Art. iS. Terminada la reorganización del personal de las
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27 Mayo.
(B. O. núm. 41.)

Aprobando el 
Reglamento para 
las Exposiciones 
nacionales de Be
llas Artes y Artes 
decorativas.

Secciones de Instrucción pública, según este Decreto, se pro
cederá á la formación de los Escalafones correspondientes.

Art. 19. Los haberes del personal de las Secciones de Ins
trucción pública serán incluidos en el Presupuesto del Estado 
para 1911, excepto en las provincias Vascongadas y Navarra, 
donde, por virtud de su régimen económico especial, seguirán 
cobrando de las Diputaciones provinciales, quedando en todo 
lo demás sometidos á este Decreto.

Art. 20. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á este Decreto. El Ministro queda autorizado para dic
tar las que estime necesarias para su ejecución.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 29 de Mayo.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El desarrollo del Arte constituye un ramo de la cul
tura, tan importante que, excediendo á las manifestaciones de 
la individual inspiración, llega hoy á ser elemento poderoso de 
vida nacional, en sus aplicaciones á todos los géneros del tra
bajo humano.

Las Exposiciones de Bellas Artes, que constituyen la demos
tración más solemne del florecimiento de la civilización, vienen 
celebrándose con poca regularidad y escaso efecto, patenti
zando además la experiencia la necesidad de que el Estado se 
ocupe preferentemente de darles mayor impulso y transcen
dencia, por lo que diferenciando en ellas las especialidades, y 
no dejando pasar tan largos lapsos de tiempo de unas á otras, 
podrá obtenerse mayor interés sobre tan importante asunto y 
más íntimo contacto entre los artistas y el público, cual se re
quiere para el debido aprecio de tan elevadas empresas.

Por todo ello se patentiza la necesidad de dar nueva organi
zación á las Exposiciones y modificar en lo preciso su Regla
mento vigente.
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En evitación de que se repita, como suele, el caso de tener 
que aplazar estos concursos por deficiencias del Presupuesto, 
es conveniente que en ellos no se omita nunca la consignación 
precisa para la celebración de las Exposiciones, dedicando 
después éstas á distintas especialidades en cada año, diferen
ciándolas así para darles mayor importancia y obtener más fe
cundos resultados. La práctica demuestra que la heterogenei
dad de sus materias las hace perder interés y hasta dificultan 
y confunden los géneros en que pueden obtener acabados 
modelos.

El estímulo y demostración de los adelantos obtenidos por 
los Centros que sostiene el Estado para conseguir el renaci
miento de nuestras industrias artísticas, y ponerlas, á ser posi
ble, al nivel de las extranjeras, se ha tenido también en cuenta 
al exigir que sea obligatoria su concurrencia á estos públicos 
certámenes.

La conveniencia de que la Nación vaya formando sus Mu
seos de Arte moderno, que queden como páginas de su histo
ria artística, justifica el propósito de la adquisición de las obras 
más sobresalientes que figuren en los concursos, así como es 
equitativo conceder á los artistas patentes de sus méritos, que 
puedan ser ostentados como más legítimos y decisivos para 
que ocupen los poseedores de ellos las plazas á que aspiren 
con tan justos títulos.

En la concesión de las recompensas se tiene en cuenta des
de el parecer de las Autoridades más reconocidas en la mate
ria, hasta, en lo posible, el voto popular y plebiscitario para las 
más altas distinciones, siendo todo ello garantía de justicia en 
el fallo que pueda recaer en tan importante asunto.

El arte lírico es asimismo digno de'una reparación al olvido 
en que se halla en los festivales del Arte, por lo que justo es 
concederle también premios para las obras musicales, viniendo 
así á completar en su mayor esplendor el cuadro de la mani
festación de todas las Bellas Artes.

Si los presupuestos extranjeros disponen anualmente de mi
llones de francos para subvención y fomento del arte lírico, no 
parecerá exagerado que el Estado español destine un presu
puesto de 25.000 pesetas anuales á este fin.

Otras consideraciones han ocurrido al introducir algunas 
novedades en la constitución de los Certámenes oficiales de 
Bellas Artes, no ofreciéndose pur todo ello aumento apenas 
sensible dentro de lo que debe ser el presupuesto de nuestra 
cultura.

En virtud de lo expuesto, el Ministro que suscribe tiene la

27
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honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 27 de Mayo de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Romnnones.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes; oída la Real Academia de Be
llas Artes de San Fernando,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento que ha de regir en 
lo sucesivo para las Exposiciones nacionales de Bellas Artes y 
Artes decorativas.

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil novecientos 
diez.

El Ministro de Instrucción pública ALFONSO
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

REGLAMENTO
para las Exposiciones nacionales de Bellas Artes 

y Artes decorativas.

CAPÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo I.° Las Exposiciones nacionales fe Bellas Artes y 
Artes decorativas se celebrarán en Madrid anualmente, pero al
ternando, un año las de Pintura, Escultura y Arquitectura, y 
otro las de Artes decorativas é Industrias artísticas. Su inaugu
ración se verificará en i.» de Mayo ó de Octubre, en el local y 
fecha designados por el Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes.

Art. 2.0 Las Exposiciones,de Pintura, Escultura y Arquitec
tura se dividirán en tres Secciones, correspondientes á estas 
Bellas Artes.

Las de Artes decorativas en otras tres Secciones: una de
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Arte decorativo; otra de Industrias artísticas y otra de Enseñan- 
zay progreso de las Artes ornamentales, á las que será obligato
ria la concun encía de las Escuelas de Artes industriales, cos
teadas en todo ó en parte por el Estado.

Alt. 3. No obstante su carácter nacional, podrán concurrir 
á estas Exposiciones, á más de los artistas españoles, los ex
tranjeros, sujetándose á las prescripciones de este Reglamento.

Sólo podrán optar á los premios los extranjeros cuando estén 
naturalizados en España.

Los representantes de las Escuelas de Artes industriales se 
consideraran como expositores de sus envíos para los efectos 
de su recepción.

Art. 4° La presentación de las obras se verificará en el lo
cal de la Exposición, por el autor o la persona á quien éste au
torice por escrito.

Art. s.° Las obras serán recibidas por el personal del Mi
nisterio de Instrucción publica y Bellas Artes que se destine 
para este objeto. Sólo podrán admitirse cuando se hallen en 
disposición de ser expuestas.

Art. 6. La presentación de las obras para su recepción de
berá hacerse en la segunda quincena de Marzo ó de Agosto, 
respectivamente, según la fecha de la Exposición. Este plazo 
será improrrogable, siendo desestimadas cuantas gestiones se 
hagan por ampliarlo. Las horas de recepción serán desde las 
nueve de la mañana á las seis de la tarde.

Art. 7-u Los expositores españoles podrán presentar como 
Máximum seis obras de cada Sección; los extranjeros tres, en
tendiéndose como una sola las que figuren dentro de un mismo 
marco.

Se darán también como presentadas aquellas que por su ins
talación definitiva no puedan ser trasladadas al local de la Ex
posición, pero exhibiendo su autor modelos, detalles, fotogra
fías y otros datos de información.

I.os envíos de las Escuelas serán admitidos sin limitación, 
ajustándose á las condiciones del local en que el Certamen se 
celebre.

Art. 8.° Recibida una obra por el Delegado del Ministerio, 
se entregará al autor ó su representante un recibo talonario,' 
numerado y con las debidas anotaciones.

Asimismo le será entregada la cédula electoral á aquellos 
que tengan derecho al voto, según el Reglamento especial de 
las Exposiciones á que concurran, siendo precisa la justifica
ción de sus derechos, á juicio del Delegado, en caso necesario.

Art. 9-° Al hacer la presentación de cada obra, los exposi
tores ó sus representantes firmarán una cédula en la que harán 
constar, á más de su número, descripción y género:
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i.° El nombre y apellido del autor.
2.0 Lugar de su nacimiento 
3.0 Señas de su domicilio.
4.° Relación de los premios que haya obtenido en las Expo

siciones á que se refiere el art. iS.
S-° Conformidad del autor de la obra en cederla al Estado, 

en el precio que en su lugar se señala, si al serle conferido pre
mio en las de Bellas Artes, el Estado la eligiera para figurar en 
algún Museo ó Establecimiento público.

Art. 10. No serán admisibles:
i.° Las obras que hayan figurado en Certámenes nacionales 

anteriores.
2.0 Las copias, excepto aquellas que reproduzcan obras ori

ginales ejecutadas en distintas materias y procedimientos.

CAPÍTULO II 

De los Jurados.

Art. 11. El Jurado de las Exposiciones de Pintura, Escul
tura y Arquitectura se compondrá, á más del Presidente, que 
lo será el Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, de 21 Vocales elegidos por los expositores que 
tengan derecho al voto, correspondiendo siete por cada Sec
ción, en los que ha de quedar dividido este Jurado para sus 
trabajos y acuerdos.

Art. 12. Para ser Jurado de Pintura, Escultura y Arquitec
tura, será condición indispensable ser individuo de número de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ó haber 
obtenido en Exposiciones nacionales ó internacionales de 
Bellas Artes, Medalla de Honor ó de primera clase ó premios 
equivalentes en la Sección en que haya de ser elegido.

Art. 13 El Jurado de las Exposiciones de Artes decorativas 
se compondrá, á más del Presidente, que lo será asimismo el 
Subsecretario de Instrucción pública y Bellas Artes, de dos 
Arquitectos, dos Pintores, dos Escultores y un Arqueólogo, 
todos ellos Académicos de número de San Fernando; cuatro 
Profesores de Escuelas de Artes industriales y cuatro exposi
tores premiados con Medalla de primera clase en Certámenes 
anteriores de Artes decorativas; todos estos 15 Vocales del 
Jurado serán elegidos por los expositores con derecho al voto, 
y actuarán en pleno indistintamente en las tres Secciones que 
constituyen estos Certámenes.

No podrán ser Jurados los parientes, dentro del segundo 
grado, de alguno de los expositores.
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Art. 14. Los cárgos de Vicepresidente y Secretario general, 
se elegirán por el Jurado en pleno de entre sus Vocales.

Art. 15. El Presidente dirigirá los debates, convocando y 
presidiendo con voz y voto las sesiones del Jurado en pleno.

Art. 16. El Secretario, levantará acta de cada una de estas 
sesiones y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 17. Al día siguiente de expirar el plazo para la presen
tación de las obras, á las dos de la tarde, empezará la votación 
para la elección del Jurado.

Formarán la Mesa el Subsecretario y los dos expositores de 
más edad que estén presentes, ejerciendo los cargos de Secre- 
tários los dos más jóvenes, también de los presentes.

La votación terminará á las seis de la tarde.
Art. 18. Tendrán derecho á votar únicamente los exposi

tores en los que concurran alguna de las circunstancias si
guientes:

1. a Haber obtenido cualquier clase de Medalla ó Mención 
honorífica en Exposiciones nacionales, internacionales y ex
tranjeras de Bellas Artes ó de Artes decorativas, respectiva
mente, según las Exposiciones que se celebren.

2. a Ser Profesores de las Escuelas especiales de Pintura, 
Escultura y Arquitectura, ó de las de Artes industriales, en 
igual caso que en el anterior enunciado.

3. a Poseer el título de Arquitecto.
4a Ser Académico de San Fernando.
Art. 19. Para emitir su voto los expositores ó sus represen

tantes presentarán la cédula electoral de que habla el art. 6.°
Art. 20. Los expositores electores que residan en Madrid 

votarán personalmente.
Los de provincias podrán remitir sus candidaturas por es

crito, legalizada su firma é identificada su persona ante el Al
calde de la localidad en que habiten.

Los que residan en el extranjero harán esta legalización ante 
el Cónsul correspondiente.

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

«Exposición general de Bellas Artes.
»Ilmo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Instrucción públi

ca y Bellas Artes.»

Y en el sobre del pliego cerrado:

«Candidatura de D. ..., para la Sección de ...»
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El Presidente, en el acto de la votación á que se refiere el 
art. 17, leerá el nombre del votante, y si tiene condiciones de 
capacidad abrirá el sobre públicamente y depositará en la urna 
la candidatura remitida.

Art. 21. Los expositores que lo sean en más de una Sección 
podrán votar el Jurado correspondiente á cada una de ellas, si 
reúnen todos los requisitos á que se refiere el art. >8.

Art. 22. La Mesa formará para cada Exposición una lista de 
los candidatos que hubieren obtenido mayor número de votos, 
designando diez para cada Sección en las de Bellas Artes, y 
para las de Artes decorativas tres Arquitectos, tres Pintores 
tres Escultores y dos Arqueólogos, más siete Jurados Profeso
res y otros tantos expositores de los que se requieren según 
el art. 13.

En ambos casos actuarán como Jueces efectivos los regla
mentarios, quedando los restantes como suplentes.

Art. 23. Terminada la votación, proclamará el Presidente el 
Jurado, cuyo resultado remitirá inmediatamente al Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, para que se expidan los 
nombramientos en el día.

El Presidente resolverá cualquier duda que pueda ofrecer la 
votación.

Art. 24. Si alguno de los Jurados no admitiera el cargo al 
comunicárselo, de lo que se le exigirá recibo, se le sustituirá 
por el que le siga en número de votos en su Sección y se com
pletará el número de suplentes que pudiera faltar, en la misma 
forma. En caso de empate será proclamado el que lo hubiere 
sido en anteriores Exposiciones, y en igualdad de condiciones, 
el de más edad.

Art. 25. El Jurado se constituirá el día siguiente de la vota
ción á que se refiere el art. 17, dando posesión el Presidente á 
jos Jurados, y procederá inmediatamente á elegir los cargos de 
que habla el art. 14.

Art. 26. Una vez constituido el Jurado que ha de juzgar las 
obras expuestas, comenzarán las Secciones respectivas, en el 
mismo día, el examen de las recibidas.

Art. 27. Serán admitidas sin examen las obras de los expo
sitores premiados con Medallas de Honor ó de primera y se
gunda clase en Certámenes anteriores del mismo género, na
cionales ó extranjeros, y las de los Académicos de número de 
la de Bellas Artes de San Fernando.

Art. 28. El Secretario de cada Sección hará constar en acta 
las obras admitidas ó desechadas y comunicará á los interesa
dos esta decisión para que, en caso de no admitirse algunas de 
las que hayan presentado, pasen á recogerlas en el término de
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cinco días. En aquellas que por sus marcos ó accesorios perju
diquen al decorado de la Exposición, el Jurado invitará á sus 
autores á presentarlas en forma más adecuada, pero si desaten
dieran esta indicación, podrán ser desechadas.

Art. 29. Las obras que por sus asuntos se consideren repug
nantes u ofensivas á la moral, podrán ser rechazadas por este 
motivo, más para ello será preciso el acuerdo del Jurado en 
pleno.

Art. 30. El examen de las obras para su admisión terminará 
á los seis días siguientes al de la constitución del Jurado. Sólo 
en el caso de que por lo numeroso de las presentadas no pu
diera realizarse dicho examen en el indicado término, podrá el 
Presidente de la Sección solicitar su ampliación. El plazo de 
prórroga, si se concediera, no podría pasar de otros cuatro días.

Una vez desechada una obra, no podrá discutirse de nuevo 
su admisión.

Los acuerdos del Jurado son irrevocables.
Art. 31. Terminada la admisión de las obras, el Jurado pro

cederá á darles la colocación que estime más oportuna, debien
do quedar todas instaladas dos días antes de la apertura de la 
exposición, para que los artistas puedan proceder á su barni
zado y definitivo arreglo, no pudiéndolas después cambiar de 
jugar bajo ningún concepto.

Admitida una obra por el Jurado, no podrá retirarse hasta la 
clausura de la Exposición.

Art. 32. Cuando á pesar de la limitación establecida en el 
art. 7.0 no fuere posible colocar todas las obras presentadas en 
¡as debidas condiciones, la Sección podrá disponer que sea re
tirada alguna de las de artistas que presentaran más de tres. Á 
este efecto, el Presidente de la Sección solicitará del Pleno que 
se convoque á éste y que se cite al interesado, para que, oyen
do las razones que exponga y las aducidas por aquélla, se re
suelva lo que estime más oportuno.

Art. 33. Las deliberaciones de los Jurados para la adjudica
ción de los premios comenzarán el día siguiente de inaugurada 
la Exposición.

Los premios consistirán en las recompensas consignadas en 
los artículos 43 y 44, según las Exposiciones que sé celebren.

Las Secciones propondrán los premios por mayoría absoluta 
de los individuos que la componen.

Art. 34. El Jurado no podrá en ningún caso proponer ni pe
dir la adjudicación de más Medallas ni menciones que las ex
presadas en este Reglamento, pero puede dejar de conceder 
las que estime convenientes.

Si en una de las Secciones no se concedieren todas las Me-
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dallas, y en cambio en otras no fueran suficientes las que, con 
arreglo á este Reglamento, pueden otorgarse, por haber más 
obras notoriamente merecedoras de ellas, á juicio unánime del 
Jurado de la Sección en que tal ocurra, podrá éste pedir la 
reunión del Pleno, al objeto de que, así acordado, se solicite 
del Ministerio la transferencia de Medallas, dentro del número 
sobrante, de una á otra Sección.

Esta solicitud, si procediere, habrá de elevarse en los tres 
primeros días siguientes al último de los plazos fijados en el ar
tículo 36, y sin perjuicio de lo en él expuesto.

Art. 35. Los artistas que en anteriores Exposiciones hubie
ren obtenido dos Medallas de igual clase, sólo tendrán opción 
á una de clase superior.

Art. 36. Las Secciones elevarán al Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes la propuesta de premios á los diez días 
de inaugurarse oficialmente la Exposición.

En cada uno de estos días se reunirán separadamente las 
Secciones del Jurado, única y exclusivamente para la votación 
de los premios.

Cada Jurado presentará firmada su propuesta de premios 
para los expositores que considere merecedores de ello.

En seguida se verificará el escrutinio, y en caso de alcanzar 
igual mayoría dos ó más expositores, se tendrá en cuenta los 
premios obtenidos por cada uno en Exposiciones anteriores, ó 
no teniéndolos ninguno de los expositores objeto del empate, 
se repetirá la votación entre los mismos, decidiendo, en caso 
de nuevo empate, el voto del Presidente.

Art. 37. Las propuestas personales de cada Jurado se ex
pondrán al público, con el escrutinio respectivo, en el acto de 
terminarse éste, y se tendrán expuestas durante tres días.

Art. 38. El Jurado será el encargado de la redacción del Ca
tálogo.

Art. 39. Las Exposiciones de Bellas Artes y de Artes deco
rativas permanecerán abiertas durante mes y medio.

Art. 40. Los autores ó sus representantes, previa la presen
tación del recibo talonario, retirarán sus obras dentro de los 
quince días siguientes al de la clausura de la Exposición.

Cumplido este plazo, las que no hubieran sido retiradas de
jarán de estar bajo la vigilancia del Ministerio.

Art. 41. Los gastos que originen la colocación, conservación 
y custodia de las obras en las Exposiciones de Pintura, Escul
tura y Arquitectura, serán de cuenta del Estado desde el mo
mento en que sean recibidas en la Exposición; pero en la de 
Arte decorativo serán de cuenta del expositor las instalaciones 
de carácter particular que requieran un especial decorado.
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No habrá derecho á reclamar indemnización alguna en los 
casos de pérdida ó avería por fuerza mayor ó caso fortuito.

CAPÍTULO III

Exposiciones de Pintura, Escultura y Arquitectura.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 42. Serán admitidas á ellas:
i.° Las obras originales de pintura ejecutadas por cualquie

ra de sus procedimientos.
2.0 Los grabados, litografías y dibujos originales, en todas 

sus manifestaciones.
3“ Los modelos y esculturas originales, en todas materias, 

y los grabados de medallas. Asimismo podrán darse por admi
tidos los monumentos y conjuntos escultóricos que por su defi
nitiva instalación no puedan figurar en la Exposición, pero es
tarán representados por fotografías y detalles que juzgue el 
artista oportunos, sin que el Jurado deba tener en cuenta para 
su juicio otros elementos que los presentados al Certamen.

4° Los proyectos de edificios de todas clases, estudios de 
restauraciones, modelos de Arquitectura y monumentos ya 
construidos, representados por medio de fotografías y cuantos 
detalles sean necesarios para su conocimiento, debiendo pre
venirse que el Jurado no formulará su juicio, sino por lo que 
figure en el local de la Exposición.

La admisión de las obras se ajustará á las prescripciones con
signadas.

El Jurado de las Exposiciones de Pintura, Escultura y Arqui
tectura, se constituirá con arreglo á lo prescripto en los artícu
los 11 y 13.

CAPÍTULO IV 

De los premios.

Art. 43. Los premios para las Exposiciones de Pintura, Es
cultura y Arquitectura, consistirán en

Una Medalla de Plonor, indistintamente para obras de Pintu
ra, Escultura ó Arquitectura.

Ocho Medallas de primera: cinco para la Pintura, dos para la 
Escultura y una para la Arquitectura.

28
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Diez y seis de segunda: diez para la Pintura, cuatro para la 
Escultura y dos para la Arquitectura.

Veintitrés de tercera: catorce para la Pintura, seis para la Es
cultura y tres para la Arquitectura.

Además de la Medalla, percibirán los agraciados, como in
demnización, las cantidades siguientes:

El autor premiado con la Medalla de Honor, 5.000 pesetas. 
Los que obtengan Medallas de primera, 2.000 pesetas cada uno; 
los de segunda Medalla, 1.500 pesetas, y los de tercera, 1.000.

El Estado abonará, además, por la obra que obtenga Medalla 
de Honor, si fuera efectiva y transportable á algún Museo ó Es
tablecimiento publico, la cantidad de 15.000 pesetas.

En iguales condiciones podrá el Estado adquirir, previa con
sulta á la Academia de San Fernando, y antes de la clausura 
del Certamen, cinco de las obras efectivas premiadas con Me
dalla de primera clase, tres de Pintura y dos de Escultura, me
diante el abono de 6.000 pesetas por cada una, sobre el premio 
de indemnización, y otras tres de las distinguidas con Medalla 
de segunda clase, dos por la Pintura y una por la Escultura, en 
las propias condiciones, pero abonando 4.000 pesetas por cada 
una de éstas, sobre su premio de indemnización.

El Jurado procurará distribuir equitativamente estas Meda
llas entre todos los géneros de la Pintura y Escultura, inclu
yendo el Grabado, si estimase que hay en ellos obras dignas de 
ser premiadas.

Se adjudicarán además 54 Menciones honoríficas: 30 para la 
Pintura, 18 para la Escultura y seis para la Arquitectura.

Art. 44- A los autores de obras premiadas con Medallas se 
les entregará una conmemorativa del Certamen y expresiva de 
su premio, siendo de oro la de Honor y las de primera clase, 
de plata las de segunda y de cobre las de tercera.

A todos los agraciados, hasta con Mención honorífica, se les 
entregará además un Diploma, firmado por el Ministro de Ins
trucción pública y por el Secretario del Jurado, en el que cons
te el grado de la distinción obtenida.

De la Medalla de Honor.

Art. 45- La Medalla de Honor es la más alta recompensa 
con que se premia no sólo el mérito excepcional de una obra 
determinada, sino que también implica, el reconocimiento y 
consagración de una personalidad artística.

Art. 46. Será votada al día siguiente de la votación de pre
mios.
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Art. 47' Tendrán derecho á tomar parte en la votación de 
la Medalla de Honor:

i.° Todos los individuos-del Jurado.
2.0 Todos los artistas españoles que hayan obtenido Meda

lla de Honor ó de primera clase en anteriores Exposiciones na
cionales ó internacionales de Bellas Artes.

Los residentes fuera de la Corte que deseen ejercer este de
recho habrán de comunicarlo al Secretario general del Jurado 
tres días antes de la votación.

3° Cinco individuos elegidos por los expositores españoles 
que tengan obras en la Exposición, cuyos expositores hubieran 
obtenido anteriormente Medalla de segunda ó tercera clase en 
los Certámenes á que se refiere el art. 18.

Tres de estos Jurados habrán de ser precisamente exposito
res; críticos de arte los dos restantes.

4.0 Dos Académicos de número por cada una de las Seccio
nes de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ele
gidos por la misma Corporación.

5. ° Dos Profesores numerarios nombrados por la Escuela 
Superior de Arquitectura.

6. ° Tres Catedráticos designados por la Escuela especial de 
Pintura, Escultura y Grabado.

7.0 Dos representantes del Círculo de Bellas Artes: uno de 
la Asociación de Escritores y Artistas y uno del Ateneo Cien
tífico y Literario y Artístico de Madrid, que podrán designar 
libremente estos tres Centros, y

8.° Tres representantes votados por los que justifiquen ha
ber concurrido cinco veces, mediante pago, á la Exposición.

Para ello existirá un libro en que podrán firmar al entregar 
su entrada.

Art. 48. La elección de Jurados á que se refieren los aparta
dos 3.0 y 8.“ del artículo anterior* se verificará dos días antes 
del señalado para la votación de la Medalla de Honor, á las 
mismas horas determinadas para la elección del Jurado.

Formarán la Mesa los Presidentes de las Secciones, bajo la 
¡'residencia del que mayor número de veces haya actuado 
como Jurado, ejerciendo de Secretario el más joven de los nom
brados en las Secciones.

Art. 49. Las Corporaciones y Centros que con arreglo á los 
artículos anteriores hayan de estar representados en el Jurado 
de la Medalla de Honor, comunicarán oportunamente al Secre
tario general del Jurado los nombres y domicilios de sus repre
sentantes.

Art. 50. La votación tendrá lugar á las mismas horas pres- 
criptas para la del Jurado, formando la Mesa el Subsecretario



R. D. de 27 de Mayo de 1910. 220 Reglamento Exposiciones.

del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, como Pre
sidente del Jurado, los Presidentes de las Secciones y el Secre
tario general.

Antes de dar principio á la votación hará saber el Presidente 
el número de Jurados que tienen derecho á tomar parte en este 
acto.

Art. s 1. Para votar los Jurados expositores tendrán que pre
sentar la tarjeta de expositor; los poseedores de Medallas, los 
Diplomas ó documentos que lo acrediten; los críticos, un cerd
eado expedido por el Presidente y Secretario de la Mesa que 
haya presidido su elección y los Jurados representantes de las 
Corporaciones y Centros á que se refiere el art. 47, presentarán 
los correspondieutes nombramientos.

Art. 52. La votación se repetirá hasta tres veces si fuere 
necesario, y no podrá ser adjudicada la Medalla de Honor sino 
á aquel que obtenga la mayoría absoluta del número de Jura
dos que tomen parte en la votación, siempre que éstos consti
tuyan, por lo menos, la mitad más uno del número total de los 
que tienen derecho á intervenir en este acto.

Si hubiere mayoría de papeletas en blanco en la primera y 
segunda votación, no se procederá á repetirla.

Art. 53. No se admitirán votos por delegación.
Art. 54. Para poder aspirar á esta alta recompensa es requi

sito indispensable no pertenecer al Jurado.
Art. 55. Las recompensas obtenidas en las Exposiciones de 

Arte decorativo no son aplicables á las de Pintura, Escultura y 
Arquitectura.

CAPÍTULO VI

Exposiciones de Artes decorativas é Industrias artísticas.

Art. 56. Se dividirán estos concursos en las tres Secciones 
siguientes:

Primera. Arte decorativo.
Segunda. Industrias artísticas, y
Tercera. Enseñanza y progreso de las Artes.

SECCIÓN PRIMERA 

Arte decorativo.

Grupo i.° Pintura decorativa en sus varias aplicaciones.— 

Obras completas.—Modelos.—Bocetos y cartones.—Pintura al 
fresco, temple y otros procedimientos.—Estofado é imitaciones
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de materiales estimables.—Retablos y muebles pintados.— 
Pintura en seda, vitela, cristal, etc.—Abanicos pintados.—Car
teles decorativos.—Pintura escenográfica.

Grupo 2.0 Escultura decorativa en sus varias aplicaciones.— 
Estatuaria decorativa.—Imaginería.—Composiciones decorati
vas ú ornamentales con aplicación al edificio ó al mueble.— 
Modelos y proyectos.—Carpintería aplicada á la decoración.— 
Ebanistería.—Maqueado é incrustaciones—Trabajos en marfil. 
Glíptica.

SECCIÓN SEGUNDA 

Industrias artísticas.

Grupo i.° Metalisteria.—Orfebrería y joyería.—Esmalte.— 
Bronces decorativos.—Repujado y cincelado.—Incrustaciones, 
damasquinado y niquelado.—Trabajos de forja y lima.

Grupo 2.0 Cerámica, vidriería y mosaico.—Figuras y piezas 
cerámicas con ornamentación pictórica. — Azulejos.—Vidrie
ras.—Cristalería.—Grabado en cristal á rueda.—Proyectos y 
dibujos.—Mosaicos.

Grupo 3.0 Industrias textiles y labores de la mujer.—Tapices 
y bordados.—Alfombras.—Pasamanería. — Encajes.—Modelos 
para la estampación de telas y dibujos.—Cueros labrados sin 
procedimiento mecánico.—Labores de la mujer en todos sus 
géneros.

Grupo 4." Arte del libro en todas sus manifestaciones.—Tipo
grafía.—Ilustraciones por los varios procedimientos del graba
do y fotocromo litografíeos.—Dibujos y modelos de ilustracio
nes—Encuadernaciones.—Dibujos y modelos.—Fotografías ar
tísticas.

SECCIÓN TERCERA 

Enseñanza y progreso (le las Artes.

Grupo i.° Elementos para la enseñanza del Arte.—Modelos 
originales para la enseñanza de las Artes decorativas.—Obras 
inéditas ó publicadas sobre Arte decorativo.—Proyectos deco
rativos y desarrollo de los mismos hasta la terminación de la 
obra.

Grupo 2.0 Escuelas de Artes industriales.—Trabajos de con
junto de las clases, é individuales de los alumnos.

Art. 57. A las obras de carácter industrial deberán acompa-
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ñar siempre los proyectos, bocetos ó modelos firmados por el 
autor.

Art. 58. Las instalaciones especiales que se hagan por cuen
ta del expositor habrán de sujetarse siempre á las determina
ciones del Jurado, respecto á su conjunto y al espacio que de
ban ocupar.

Serán de cuenta del Estado la colocación de todas las demás 
obras, conforme á su índole especial.
t Las obras de orfebrería serán presentadas en perfectas con

diciones de seguridad, siendo de cuenta y responsabilidad de 
los expositores la vigilancia de aquéllas, sin perjuicio de la que 
el Gobierno tenga sobre los objetos expuestos.

Art. 59. Los expositores de objetos debidos á diferentes 
obreros deberán consignar en la relación de los mismos los 
nombres de aquellos que más principalmente hayan interveni
do en su construcción y exornación.

Art 60. Podrán además presentarse al concurso las obras 
ejecutadas que formen parte, de construcciones cuyo traslado 
no sea posible al local de la Exposición; pero deberán acompa* 
ñar en este caso á la relación de ellas los modelos, planos y fo
tografías que ayuden á formar el verdadero conocimiento de 
su mérito é importancia.

Asimismo podrán admitirse reproducciones y copias exactas 
de originales que se den á conocer por este medio y cuya re
producción constituya un especial mérito.

Art. 61. Será obligatorio para todas las Escuelas de Artes 
industriales, sostenidas en todo ó en parte por el Estado, pre
sentar en este grupo instalaciones, endas que expongan ejer
cicios escogidos de sus enseñanzas artísticas ejecutadas por los 
alumnos, señalando los Profesores bajo cuya dirección se ha
yan efectuado.

Cada profesor hará constar los nombres de los alumnos au
tores de los trabajos presentados.

CAPÍTULO VII

De la calificación de las obras en las Exposiciones 
de Arte decorativo é Industrias artísticas.

Art. 62. En estas Exposiciones no habrá Medalla de Honor. 
Habrá dos categorías de recompensas, que serán de mérito y 
de aprecio, debiendo recaer las primeras en obras desarrolladas 
y ejecutadas conforme á un pensamiento original, y las segun
das en aquellas otras cuyo valor esté en el procedimiento y ha
bilidad técnica, demostrada en la ejecución.
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Art. 63. Los premios al mérito, consistirán en Medallas y 
Menciones honoríficas, de igual valor oficial que los premios de 
las Exposiciones de Bellas Artes.

Dichos premios serán los siguientes:
Para la Sección de Artes decorativas: dos Medallas de prime

ra clase, cuatro de segunda, ocho de tercera'y 16 Menciones 
honoríficas.

Para la Sección de Industrias artísticas, igual número de re
compensas que para la primera Sección.

Para el grupo i.° de la Sección tercera: una Medalla de pri
mera clase, dos Medallas de segunda y cuatro de tercera y ocho 
Menciones honoríficas.

El Jurado podrá proponer, si lo estimara oportuno, transfe
rencias de Medallas de una Sección á otra.

Los agraciados con estos premios percibirán además, por vía 
de indemnización, las cantidades de 2.000 pesetas por cada Me
dalla de oro, i.ooo por las de plata y 500 por las de cobre.

Los premios de aprecio serán en número de 40, retribuidos 
con 250 pesetas cada uno.

Art. 64. Para el grupo 2.0 de la exhibición de los envíos esco
lares, se concederán cuatro Medallas de primera, ocho de se
gunda y 16 de tercera, equitativamente distribuidas entre los 
géneros de trabajos de las clases que presenten sus Profesores; 
estos premios se reducirán tan sólo á la Medalla al Estableci
miento expositor; el Diploma para los Profesores; pero se otor
garán Menciones honoríficas para los alumnos autores de los 
trabajos-objeto de los premios anteriores, remunerados con 200, 
150 y 100 pesetas, respectivamente, según la categoría de los 
premios á que correspondan.

De todos ellos se les entregarán las Medallas y Diplomas á 
que se refiere el art. 44.

Art. 65. Habrá premios de cooperación:
i.° Para las casas productoras.
2.0 Para los obreros industriales que hayan tomado parte en 

la ejecución de las obras presentadas, y
3° Para los coleccionistas que presenten objetos antiguos 

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

sable que el expositor de la obra colectiva, de la cual será pre
ciso presentar el proyecto original, firmado por él, declare para 
que consten en el Catálogo los nombres de sus colaboradores.

Art. 66. En las Exposiciones de Arte decorativo é Indus
trias artísticas no se establecerán diferencias entre la condición 
de los premios, quedando todas las obras agraciadas de la pro
piedad de sus autores.
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Art. 67. El excedente que resulte después de cubrir todos 
los gastos, se invertirá en estos Certámenes en la compra de 
objetos premiados para ir formando el Museo Moderno de Ar
tes decorativas é Industrias artísticas nacionales.

CAPÍTULO VIII •

Concursos musicales.

Art. 68. Incorporados á las Exposiciones de Bellas Artes y 
de Arte decorativo, y como parte de las mismas, se celebrarán 
anualmente concursos musicales en la forma que determinan 
los artículos siguientes:

Art. 69. Coincidiendo con las Exposiciones de Pintura, Es
cultura y Arquitectura, se abrirán concursos para premiar una 
composición sinfónica, una colección de cantos regionales ó 
provinciales, una traducción en notación moderna de las obras 
musicales anteriores al siglo xviii y una orquesta sinfónica.

Art. 70. Los premios consistirán en 4.000 pesetas para la 
composición sinfónica, 2.000 para la colección de cantos popu
lares, 2.000 para la traducción de libros antiguos, y 20.000 para 
la orquesta.

De estas 20.000 pesetas sólo percibirán 10.000 en el concurso 
y las 10.000 restantes al celebrarse los concursos del siguiente 
año, sin otras condiciones que la de justificar haber celebrado 
en el año transcurrido un mínimo de diez conciertos, y ejecuta
do en cada uno de ellos una obra de compositor español y la 
de obligarse á cumplir ese requisito en el año siguiente.

Art. 71. Coincidiendo con las Exposiciones de Arte decora
tivo se abrirán concursos para premiar una ópera, una compo
sición de música de Cámara, una monografía en la que se des
arrolle la biografía y la bibliografía de un artista músico espa
ñol ya fallecido, ó un período de la historia musical española y 
una agrupación de música de Cámara.

Los premios consistirán en 5.000 pesetas para la ópera (1.000 
para el autor de la letra y 4.000 para el autor de la música, salvo 
convenio distinto entre ambos autores); 2.000 pesetas para la 
composición de música de Cámara, 1.000 para la monografía 
y 4.000 pesetas para la agrupación de música de Cámara-

De estas 4.000 pesetas sólo percibirá 2.000 en concurso y las 
2.000 restantes al celebrarse los concursos del año siguiente, 
sin otras condiciones que la de justificar haber celebrado en el 
año transcurrido un mínimo de ocho conciertos y ejecutado en 
cuatro de ellos, por lo menos, obras de compositores españoles,
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y la de obligarse á cumplir estas mismas condiciones en el año 
siguiente.

Art. 72. Los concursos de orquesta y de agrupaciones de 
música de Cámara se celebrarán en el local de la Exposición, 
siendo obligatorio para la orquesta ó grupo que hubiese obte
nido el premio, el ejecutar un concierto el día de la clausura 
de la misma, ó el que se señalare, incluyendo en el progra
ma la obra premiada aquel año, y percibiendo como hono
rarios el 50 por 100 bruto del producto de las entradas en 
aquel día.

Los gastos que origine este concierto se sufragarán del fondo 
de gastos de la Exposición.

Art. 73. Los trabajos que se presenten á los concursos irán 
firmados por sus autores y se presentarán en la forma, tiempo 
y condiciones que se fijen en la convocatoria.

Sólo podrán concurrir á los premios musicales, artistas y Cor
poraciones españolas.

Para los efectos de estos concursos, al otorgar los premios 
el Jurado calificador de uno de ellos fijará las condiciones del 
siguiente, que será convocado y anunciado inmediatamente.

El primer concurso lo convocará la Academia de San Fer
nando.

Art. 74. Los concursos serán juzgados por un Tribunal, 
compuesto de tres individuos de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, pertenecientes á la Sección de Música, 
dos Profesores del Conservatorio de Música y Declamación, 
cuatro Vocales más, elegidos todos ellos por los que hayan pre
sentado trabajos aspirando á los premios ó solicitud para tomar 
parte en los concursos de orquestas y agrupaciones de música 
de Cámara.

A cada trabajo ó solicitud antes mencionados acompañará el 
voto designando los Vocales que han de formar el Jurado.

El Jurado votará las recompensas por mayoría absoluta de 
los miembros que lo componen.

Art. 75- Si el Tribunal calificador de estos concursos decla
ra desierto alguno ó algunos de los premios establecidos, po
drá proponer ál Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes la distribución de ese premio en segundos premios para 
las obras que lo merezcan, en otro ú otros de los concursos que 
se celebren, ó su agregación al fondo de impresiones de que 
habla el artículo correspondiente.

Art. 76. Se destina un presupuesto de 5.000 pesetas para la 
publicaciónj por cuenta del Estado, de las monografías, traduc
ciones de libros antiguos y colecciones de cantos populares 
premiados en los concursos.

29.
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La impresión de estas obras se hará bajo la dirección ó ins
pección de la Real Academia de San Fernando.

Si algún año sobrase parte de esta cantidad se reservará 
como aumento para igual fin en el año siguiente.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Simultáneamente con los Certámenes á que se refiere el 
presente Reglamento, el Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes podrá organizar como dependencia de los mismos, si 
hubiere local para ello, otras Exposiciones especiales, como las 
de miniaturas, autorretratos y demás análogas, dirigidas á la 
contemplación y enaltecimiento del Arte; pero dictando al efec
to las reglas particulares á que tales Exposiciones, cuando se 
autoricen, deban acomodarse, y sin que á ellas puedan exten
derse los premios y estímulos por cuenta del Estado, consigna
dos para los oficiales.

2. El Delegado oficial del Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes que habrá de nombrarse para cuidar del régi
men económico administrativo de la Exposición, no consentirá 
la entrada en el Palacio donde el Certamen se celebre durante 
el plazo de admisión y colocación de obras, excepto á aquellas 
personas que el Jurado le indique.

CLÁUSULA FINAL

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

El producto de las entradas se aplicará á resarcirse de los 
gastos de la Exposición.

Madrid 27 de Mayo de 1910.—Aprobado por S. M., Conde de 
Romanones.

(Gaceta del 31 de Mayo.)
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ZRZE^IL OZRODIlEnxr

limo. Sr.: Publicado el Real decreto de 15 de Abril último 
estableciendo distintas reglas para la provisión de las Escue
las interinamente y en concurso, con el fin de disminuir las 
vacantes, que tanto perjudican á la enseñanza pública, é im
plantándose por primera vez en España un procedimiento 
nuevo que permitirá la mayor rapidez en su tramitación y la 
justicia en su resolución, sometiendo á un patrón homogéneo 
y como tal totalizable, los servicios y algunos méritos de los’ 
concurrentes, se hace preciso dictar algunas disposiciones com
plementarias que desenvuelvan aquellas reglas, para dar unidad 
á los diversos criterios en la apreciación de ciertos hechos.

En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
dictar las instrucciones siguientes:

1. a El plazo para solicitar ser admitido en las listas de as
pirantes á interinidades será de quince días, á contar desde el 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín 
Oficial de la provincia.

2. a Podrán solicitar la inclusión en las listas los que se 
hallen desempeñando interinidades, y serán colocados en el 
lugar que les corresponda, según sus méritos; pero no podrán 
ser nombrados nuevamente mientras no hayan cesado en las 
interinidades que tengan.

3-a Para solicitar el ingreso en las listas de aspirantes bas
tará el certificado de reválida; mas no podrán extenderse 
nombramientos sin haber hecho el pago de los derechos dei 
título académico correspondiente.

4. a Cuando solicite formar parte de las listas de aspirantes 
algún Maestro ó Maestra con servicios en propiedad, se les 
colocará en los primeros, en atención al mayor tiempo de los 
servicios en esa clase.

En cuanto á los servicios interinos, no se computarán otros 
que los prestados en Escuelas públicas de primera enseñanza.

5. a Los aspirantes, en la lista de interinidades, podrán ma
nifestar el grado y sueldo de las Escuelas que desean, y esto 
se hará constar en las listas.

Si al llegar á ellos el turno de provisión les correspondiese 
vacante de otro grado ó sueldo, se correrá la escala nombran
do al siguiente que esté en condiciones, y quedarán excluidos 
de la lista. En igual exclusión incurrirán los que no tomen po
sesión de la Escuela para qüe sean nombrados.

29 Mayo.

(B. O. núm. 42.)

Dictando reglas' 
para las formali
dades que han de 
llenarse al solici
tar Escuelas por 
concurso ó interi
namente, con los 
modelos de los do
cumentos que han 
de acompañarse.
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Los excluidos por estas causas podrán ser admitidos á listas 
sucesivas.

6. a Si al terminar la formación de las listas de aspirantes 
hubiese varias interinidades que proveer, se adjudicarán in
mediatamente á los primeros lugares, guardando el orden de 
mayor á menor sueldo.

7. a Á los efectos de los artículos 22, 23 y 24, sólo se compu
tarán los estudios hechos en aquellas carreras literarias ó 
científicas que habiliten para el ejercicio de alguna profesión, 
y se abonará todo el período legal de su duración por cursos 
completos, siempre que los estudios se hayan hecho con efec
tos académicos y en Establecimientos docentes dependientes 
del Ministerio de Instrucción pública.

Serán, por tanto, abonables los estudios seguidos en las Fa
cultades universitarias, en las Escuelas especiales de Arquitec
tura, de Veterinaria, de Comercio, de Ingenieros Industriales, 
de Artes é Industrias y Colegio Nacional de Sordomudos 
Ciegos.

A los Maestros que hayan terminado el grado de Bachiller, 
se les computará, á su elección, los años de estudio en el Ba
chillerato ó en el Magisterio, sin que puedan acumularse unos 
á otros, en atención á que son computables oficialmente.

8.a Los servicios se computarán día por día, siempre que se 
hayan prestado, y en su consecuencia, no serán abonables las 
suspensiones, separaciones, plazo de abandono de la Escuel 
declarado en expediente y otros análogos.

9- Las oposiciones á Escuelas de Madrid se computarán en 
el concurso de 2.000 pesetas, y en el concurso para provecí- 
plazas de Madrid no se computará el tiempo de oposición; en 
todos los demás se aplicarán las disposiciones del Real decreto, 
no pudiendo ser ni mayor ni menor que el tiempo señalado 
para cada oposición.

10. Los Maestros que hayan sido trasladados forzosamente 
por reducción de categoría, serán considerados, para los efec
tos de la tercera condición de los artículos 22, 23 y 24, como 
servidos en la misma Escuela rebajada de categoría, excepto 
cuando, con posterioridad al traslado forzoso, hayan cambiado 
voluntariamente de población.

11. Los servicios en la misma Escuela, de los Maestros as
cendidos en virtud del Censo de población, se computarán so
lamente desde el ascenso á la categoría que se halla disfrutan
do al solicitar.

12. Los Maestros que resulten propuestos en dos ó más con
cursos deberán manifestar, de oficio, antes de extender los 
nombramientos, cuál de las plazas prefieren.
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13. Se encarece á todas las Autoridades y funcionarios de
pendientes de este Ministerio que intervienen en la tramitación 
de los concursos, la mayor urgencia en el despacho de los que 
están pendientes de resolución, y la estricta observancia de los 
plazos consignados en el Real decreto de 15 de abril.

14. Las certificaciones, hojas de servicios y cubiertas se aco
modarán al modelo oficial, que se publicará en el Boletín Oficial 
de este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 3 de Junio.)

(■
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MODELOS Á QUE SE REFIERE LA ANTERIOR REAL ORDEN

(Num. 1.-—Cubierta de expediente.)

Total general Preferencia ....

Condicional

(ser cónyuge)

(los dos cónyuges)

CONCURSO DE ..

AÑO

Sueldo de las plazas que solicitan

Nombres

Grado y clase de la Escuela que desempeña ó lia desempeñado 

Orden de preferencia de la vacante..............................................

SBEVICXOS

Tiempo de servicios en el Magisterio (1).................................
Id. id. en la categoría (2)............la vacante.
Id. id. en la Escuela desde la cual se solicita.

^ Al título de Maestr..................................................
Estudios..

Oposiciones aprobadas á Escuelas de categoría superior á 
la vacante......................................................................................

Total general.

Años. Meses. Días.

El Maestro,

(1) En propiedad, como Auxiliar, como Auxiliar gratuito, interino ó sustituto.
(2) Igual, superior ó inferior.—Dentro do este tiempo se computará el servicio en comisión, pero 

en ese caso no se consignará tiempo alguno en la Escuela desde la cual se solicita.
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(Núm. 2.—Hoja de servicios.)

Provincia de

Partido judicial Pueblo

Hoja de servicios y méritos de D.......................................  natural de....
provincia de............................  de edad............ años, de estado.......... . Maestr de
primera enseñanza (1). ............... cuyo título (2)...................... que fué expedido
1‘jVo..........TTi'-T" con fecha de................... de 1.........y se halla registrado ai
íoj.............deJllbro...........de la Secretaría de la Junta de Instrucción pública de
esta provincia. .

DESTINOS
PARA QUE

HA SIDO NOMBRAD...

Autoridad 
que 1.. 

nombró.

. En 
virtud 

de qué,

FECHAS

Del nom
bramiento

De posa- 
sión.

Del
cese,

SUELDOS

Ptas. Cts.

Total de aüos de servicios.

TIEMPO DE SERVICIOS 

En propiedad. Interinamente

ABos. Meses. Días, Aüos. Meses. Días.

(1) Propietario, Interino, Auxiliar, ote.—(2) Superior, Elemental, etc.
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Méritos que posee.

Estudios especiales para la carrera.

Oposiciones aprobadas.
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Méritos especiales en el Magisterio y fuera de él.

Licencias que ha disfrutado.

3°
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RESUMEN

Tiempo de servicios en el Magisterio................... ...............
Id. id. en la categoría. -----
Id. id. en la Escuela desde la cual se solicita.

I al título de Maestr ...........................................

Estudios..

Oposiciones aprobadas á Escuelas de categoría superior 
á la vacante.............................-----

Total general.

Años. Meses. Días.

Don ........................................................................................ ............ Jefe de la Sección de
Instrucción pública de...............................................y Vocal Secretario de la Junta
provincial.

Certifico: Que la hoja de méritos y servicios que an
tecede está en un todo conforme con los documentos 
que (1).........................................................................................

Y para que conste lo firmo en ............................
á ___de................... de mil novecientos

V.° B.°:
El Presidente.

(1) Me ha exhibido el interesado, ó que obran en el Archivo de esta Sección.
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(BTúrn. 3.—Certificación.)

Don .................. .j........... :.....................................................................  Jefe de la Sección de
Instrucción pública de ............................................. y Vocal Secretario de la Junta
provincial.

Certifico: Que D.............................................................. ..........
que nació en..................... . el ... de...................... de 18...
y que no se halla incapacitado para ejercer cargos públicos, 
según ha justificado en debida forma, posee el título de Maes- 
tr (1)........................ y(2)...................................................... ..

ha practicado oposiciones, que le fueron aprobadas, á Escuelas 
de (3)......................... pesetas en (4).......................................... .

reúne los méritos siguientes:

Al título de Maestr

Estudios.

Oposiciones aprobadas á Escuelas 

Total. ..

Años. Meses. Días TOTAL

Y para que conste y á los efectos prevenidos en los artícu
los 21 y 28 del Real decreto de 15 de abril de 1910, expido el 
presente, con el V.° B.° del Sr. Gobernador, Presidente de la 
Junta provincial de ........... ...........................

V.° B.°:
El Gobernador Presidente,

(1) Elemental, Superior ó Normal.
(2) Otros títulos que tenga.
(3) De 826 ó de 2.000 ó más pesetas.
(4) Fechas de las oposiciones.
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31 Mayo.
(B. O. núm. 41.)

Dictando las 
Instrucciones que 
han de observar
se para la aplica
ción de los crédi
tos consignados 
con destino á los 
servicios depen
dientes de la Jun
ta de Ampliación 
de estudios.

OTRZDZEdNT

limo. Sr.: A fin de regularizar en debida forma, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Enero ultimó y 
Reglamento de la misma fecha, el pago de pensiones para Am
pliación de estudios dentro y fuera de España, subvenciones, 
remuneraciones y dietas destinadas á los trabajos de investi
gación científica é información, así como el de los servicios 
creados por los Reales decretos de i? de Marzo y 6 de Mayo 
corriente ó que se creen en lo sucesivo, encomendados á la 
Junta de Ampliación de estudios é investigaciones científicas 
y que deban ser satisfechos con cargo al crédito consignado al 
efecto en el presupuesto de este Departamento,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha acordado que se comuniquen á V. I. 
las siguientes instrucciones que deberán ser aplicadas, aparte 
de las que se estimen necesario añadir, especialmente en casos 
excepcionales para el abono y justificación de gastos con des
tino á los indicados fines:

Concepto del servicio.

i.° Todas las pensiones, mientras otra cosa no se disponga, 
tienen la condición de asignaciones personales, distribuyén
dose su importe cuando sea conveniente por la naturaleza del 
servicio, en viajes, matrículas, gastos de estudios y asignación 
mensual.

2.0 Por tanto, el importe total de las mismas estará sujeto 
al impuesto de utilidades que determina el último párrafo del 
número 4.0 de la tarifa i.a de la ley de 27 de Marzo de 1900 
(12 por 100).

Pensiones en el extranjero.

3.0 Los gastos de viaje serán pagados siempre en pesetas, 
pudiendo abonarse la mitad, previa presentación de recibo, 
antes de empezar á disfrutar la pensión el interesado. Si éste 
no se hallare en Madrid, podrá solicitar el giro de la cantidad 
correspondiente, indicando la Casa de Banca de la ciudad en 
que hayan de ser situados los fondos; y si se hallare en el ex
tranjero ó en el punto de su destino, le será girada la expre
sada cantidad en idénticas condiciones. La segunda mitad, 
para viaje de regreso, será girada á los pensionados al punto 
de destino con la última mensualidad que le corresponda
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percibir, ó con la última que deba serle abonada si se declara 
terminada la pensión concedida.

4° La asignación para matrículas y gastos de estudios se 
girará, en oro, al punto de residencia del pensionado, siendo 
necesario para ello que éste remita á la Junta de Ampliación 
de estudios un documento que acredite su presentación, en el 
día prefijado, al Cónsul español ó Autoridad diplomática espa
ñola de la capital en que deba residir.

5. " Para el pago de las asignaciones mensuales es requisito 
indispensable que los interesados remitan á la Junta de Am
pliación de estudios, el día 20 de cada mes, un documento del 
Cónsul español ó Autoridad diplomática autorizada en el 
punto en que residan que justifique su existencia y estancia 
en el destino. Estas asignaciones serán abonadas, como las 
matrículas, en oro, girándose á la Casa de Banca que indique 
el pensionado, sin otra deducción que la que corresponda por 
el impuesto de utilidades. Cuando no exista Autoridad diplo
mática ó consular española en el punto de destino del intere
sado, el documento de presentación y el de residencia podrá 
ser expedido por la Autoridad académica ó local del mismo.

Giro y cambio.

6. Los gastos de giro y cambio serán satisfechos con apli
cación al crédito consignado en el Presupuesto para los servi
cios de Ampliación de estudios.

Pensiones en España.

7-" Las pensiones que se concedan dentro de España se 
abonarán por asignaciones mensuales previo documento que 
acredite la residencia del pensionado en el punto de su desti
no, documento que deberá ser expedido por la Autoridad aca
démica, Jefe del Centro ó Autoridad civil del Establecimiento 
ó pueblo en que se lleve á cabo el estudio ó servicio que se en
comiende al pensionado. Cuando para estas pensiones se asig
ne una cantidad destinada á gastos de viaje, su pago deberá 
efectuarse en la forma que determina el núm. 4.0 de estas Ins
trucciones.

Delegaciones, comisiones ó servicios especiales.

8.° Cuando se concedan comisiones para el desempeño de 
servicios especiales ó excepcionales cuya duración no pase de 
uno á tres meses y sea imposible el pago de asignaciones men-
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suales, podrán abonarse por anticipado al pensionado ó comi
sionado los fondos necesarios al cumplimiento de su misión, 
quedando éste obligado ¿justificar el desempeño de su comi
sión con el documento que acredite su presencia en el lugar 
de su destino, con una certificación expedida por el señor Se
cretario de la Junta de Ampliación de estudios de haber pre
sentado, la Memoria ó trabajo que le fuera encomendado ó ha
ber desempeñado cumplidamente el encargo que le haya sido 
confiado y la carta de pago que acredite el ingreso en el Teso
ro de los impuestos legales.

Anticipos de fondos.

9.0 Cuando de los fondos que tenga librados la Junta deban 
anticiparse cantidades para comisiones especiales ó para el 
pago de la mitad del viaje á los pensionados, éstos extenderán 
un recibo provisional, que para ser satisfecho debe necesaria- 

' tóente estar autorizado con el pagúese del señor Presidente.

Gastos de material.

10. Los gastos de adquisición de material que realice la 
Junta cuando para ello haya sido autorizada, serán satisfechos 
previa presentación de las,oportunas cuentas y entrega del ma
terial adquirido. Estas adquisiciones están sujetas al impuesto 
del 1,20 por 100.

Habilitado.

11. El Contador Habilitado que designe la Junta de Am
pliación de estudios, con arreglo á lo dispuesto en el art. 21 
del Reglamento, deberá ingresar en la Caja de Depósitos una 
fianza que sirva al Tesoro como garantía de su cargo, de igual 
modo que se hace en otros servicios de importancia á cargo 
de este Ministerio.

12. Este Habilitado percibirá los libramientos de fondos 
que hayan de expedirse para los servicios de la Junta con 
cargo á los créditos del Presupuesto, y justificará las cuentas 
efectuando los pagos, previo su examen y aprobación por la 
Secretaría de la Junta y autorizados que sean con el pagúese 
del señor Presidente, conforme á lo que dispone el Regla
mento.
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Autorización de gastos y libramientos de fondos.

13. Á todo libramiento de fondos que se haga con cargo 
á los créditos consignados en el Presupuesto, deberá preceder 
la autorización del servicio hecha por este Departamento con 
arreglo á las disposiciones generales y á lo que determina el 
Reglamento de la Junta.

14- Autorizado el servicio y con la anticipación necesaria 
á la buena ejecución del gasto, el señor Secretario de la Junta 
dirigirá á la Subsecretaría el pedido de fondos que sean pre
cisos para llevarlos á cabo; este documento determinará con
cretamente el servicio á que los fondos se destinan, la fecha 
de la orden especial ó disposición general que lo autoriza, la 
cantidad que se solicita y el nombre del Habilitado á cuyo fa
vor haya de librarse.

Rendición de cuentas por el Habilitado.

15- Dentro de los sesenta días, contados desde aquel en 
que haya sido hecho efectivo un libramiento por el Habilitado, 
tendrá éste que rendir una cuenta que justifique los gastos’ 
realizados con su importe; cada una de las partidas que se 
acrediten en la misma serán justificadas con los documentos 
que le sean propios y que á continuación se detallan.

Su justificación:

Pensiones.— Vtajes en el extranjero.

Con la liquidación parcial que mensualmente debe hacer á 
cada pensionado en cuanto reciba el documento que acredite 
su residencia. Este documento llevará el examinado y conforme 
de la Secretaría y el pdguese del señor Presidente.

Giro y cambio. •

Con la nota que debe exigir de la Casa de Banca que haya 
efectuado éste.

Pago de la pensión.

Con el recibo.del interesado, qué debe exigir de la Casa que 
practique el giro.ó del propio interesado.
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Delegaciones, comisiones ó servicios especiales.

Con la liquidación que debe hacer el Habilitado, á la que se 
unirán los documentos á que se refiere el núm. 9 y que deberá 
llevar el examinado y conforme de la Secretaría y el V. B. del 
señor Presidente.

Servicios y trabajos manuales.

Los pagos que sea necesario realizar por servicios manuales, 
mozos, dependientes y sirvientes en general, se acreditarán 
en relación de jornales abonados por días laborables, en la que 
conste el número de días, el precio del jornal, el nombre del 
interesado y la reseña de su cédula personal.

Descuentos é impuestos.

Con las cartas de pago que acrediten el ingreso en el Tesoro 
dé los impuestos ó su copia debidamente autorizada.

Dietas.

Con la liquidación ó nómina si son varios los perceptores 
documento que debe llevar la firma del Habilitado y el V.° B. 
del señor Presidente de la Junta y una certificación expedida 
por el señor Secretario de la misma, en la que se haga constar 
el número de días que se acreditan y el hecho de haber tomad' 
parte en los trabajos de que se trate el personal á que se refiera 
la nómina.

Adquisiciones de material.

Con el- recibo del proveedor, en el que debe reseñarse la 
cédula personal del interesado y el recibo de la contribución 
industrial, con la diligencia de la recepción y entrega que debe 
extender el Secretario y elpáguese del señor Presidente.

Otras prescripciones:
A la cuenta justificando cada uno de estos servicios deberá 

acompañar una copia de la orden que la autorice; este docu
mento podrá suprimirse cuando la orden de autorización haya 
sido publicada en la Gaceta, bastando entonces con que se ci 
la fecha en que fué publicada. De la cuenta general ó carpeta



Créditos Junta estudios. 241 R. 0. de 31 de Mayo de 1910.

que justifique los libramientos deberá hacerse una copia para 
su archivo en el Ministerio.

Delegados en Congresos nacionales ó extranjeros.

16. Las asignaciones que se concedan para representar á 
España en Delegaciones y Congresos extranjeros, podrán ser 
satisfechas por medio de libramientos á justificar ó en firme, 
esto es, antes ó después de haber desempeñado su comisión el 
Delegado, bien á fayor de éste ó del Habilitado de la Junta, á 
elección de los interesados. Las cuentas justificando estas de
legaciones se rendirán por los señores Delegados en cual
quiera de las dos formas siguientes: ó con sólo el documento 
que acredite su presentación en la capital en que hayan debi
do residir, ó detalladamente, especificando, además de unir 
dicho documento, la relación de sus gastos; esto es, el precio 
de cada uno; los billetes de ferrocarril, según tarifas; los gastos 
de residencia acreditados con facturas de los hoteles y los 
demás gastos menores en relación detallada. En el primer 
caso la asignación es de carácter personal y está gravada con 
el impuesto de utilidades del 12 por ioo, que deberán reite- 
grar al Tesoro los señores Delegados (número 4-° de la tarifa 
antes citada); y en el segundo la asignación está exceptuada 
de todo impuesto, por tratarse de gastos de viaje en España 
ya gravados con otros impuestos, y de viajes y material reali
zados en el extranjero y exceptuados del impuesto por la le
gislación vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 31 de Mayo 
de 1910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

o

3





MES DE JUNIO
-------X-------

ORDEN

Vista la consulta elevada por V. S. á este Ministerio respecto 
al nombramiento de Maestros interinos de esa capital, con 
arreglo al Real decreto de 15 de Abril último, y teniendo en 
ruenta que las atribuciones de los Delegados Regios, como 
Presidentes de las Juntas locales de primera enseñanza, están 
determinadas por la disposición i.a transitoria del Real decreto 
de 7 de Febrero de 1908, y que entre ellas no figura el nom
bramiento del personal interino, ni en el de 15 de Abril del 
corriente se le asigna tampoco tal facultad,

Esta Subsecretaría ha acordado declarar que aquélla corres
ponde á la Junta provincial de Instrucción pública de Valencia.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
fectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° de Junio 

de 1910.—El Stibsecretario, E. Montero.

Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Valencia.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el recurso de alzada interpuesto por D. Alejan
dro de la Fuente, Profesor supernumerario de la Escuela Su
perior del Magisterio, contra la orden de esa Subsecretaría 
de 5 de Febrero último negándole derecho á una gratificación 
que solicitaba, el Consejo de Instrucción pública ha emitido 
el siguiente informe:

«Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Alejandro de 
la Fuente, Profesor supernumerario de la Escuela Superior 
del Magisterio, contra la orden de la Subsecretaría de 5 de Fe
brero último, que le negó el reconocimiento del derecho á 
percibir 1.000 pesetas anuales en concepto de gratificación

1,° Junio.

(B. O. núm. 43.)

Ratificando que 
el nombramiento 
de Maestros Inte
rinos es función 
de las Juntas pro
vinciales d e Ins
trucción pública.

2 Junio.
(B. O. núm. 44.)

Determinando 
que los Profesores 
su pernumerarlos 
de la Escuela Su
perior del Magis
terio no tienen 
derecho á gratifi
cación por el des
empeño de Cáte
dra vacante.
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3 Junio.

(B. O. núm. 44.)

Aprobando el 
Reglamento de 
oposiciones á Es
cuelas de prime
ra enseñanza.

244 Reglam.*° oposic.nes Escuelas.

por el desempeño de Cátedra vacante, igual que se concede á 
los Profesores de su clase de las Escuelas especiales, como la 
de Artes industriales y de Industrias de Madrid;

«Considerando que ni el Real decreto orgánico de la Escuela 
Superior del Magisterio de 3 de Junio de 1909 ni ninguna otra 
disposición legal posterior señalan más emolumentos á los 
Profesores supernumerarios que el sueldo ó gratificación anual 
de 1.500 pesetas,

»E1 Consejo opina que procede confirmar la orden recu
rrida.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 de Junio 
de J910.

C. de ROMANONES

Señor Subsecretario de este Ministerio.

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Una de las aspiraciones, con más justificado empeño 
perseguidas en los iiltimos tiempos, es la de acelerar la provi
sión de las Escuelas públicas para que la enseñanza no resulte 
perjudicada. Ese propósito ha sido realizado en el Real decreto 
de 15 de Abril último, por lo que afecta á las vacantes que han 
de proveerse mediante concurso, y es de necesidad dictar dis
posiciones adecuadas para conseguir igual rapidez en la adju
dicación de las vacantes que corresponden al turno de opo
sición

Tal era también el objeto del Real decreto de 7 de Enero 
último, que contenía el principio fecundo de la formación de 
listas de aspirantes, los cuales habrán de ocupar las vacantes 
al producirse; principio digno de todo elogio en una situación 
definitiva de la enseñanza primaria y de organización escolar, 
pero que, de momento, y cuando se trata de llevar nuevos mol
des á la Escuela primaria en las poblaciones de censo elevado.
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pudiera ser, con el obstáculo de los derechos adquiridos, una 
dificultad para los nuevos’planes. Por esta razón, entre otras, 
hubo necesidad de suspender la reforma antes citada.

Pero en tanto llega la hora de plantear esos nuevos moldes, 
hay que acudir á la provisión de las vacantes que ocurran, á 
fin de que la enseñanza no resulte desatendida, y tal es el ob
jeto de la presente reforma.

En ella se han procurado dos cosas, á saber: buscar medios 
que garanticen la formación imparcial de los Tribunales, así 
como la suficiencia de los opositores, y procurar la mayor rapi
dez en todos los actos. Se dispone que los ejercicios se practi
quen en las capitales de Distrito universitario, porque así lo 
han reclamado entidades del Magisterio, y porque además 
no habiendo de formar, por las razones expuestas, lista de as
pirantes, tampoco conviene á los interesados la excesiva sub
división y multiplicidad de los ejercicios en las provincias, por
que en cada una habría de proveerse un reducidísimo número 
de plazas sin ventaja para los opositores.

Una innovación interesante se introduce en la provisión de 
Escuelas con el turno especial de oposición entre Maestros de 
inferior categoría. Esta innovación viene siendo muy solicitada 
y es de justicia, para facilitar los ascensos entre esa numerosa 
clase y para favorecer además la enseñanza, pues es de es
perar que con esa innovación tendrán esos Maestros un mayor 
estímulo en el estudio y en la práctica escolar, por lo mismo 
que han de hallar una recompensa positiva.

Por las razones expuestas, el Ministro que suscribe tiene el 
uonor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de Decreto.

Madrid 3 de Junio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanoncs.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento que ha de regir en 
lo sucesivo para las oposiciones á Escuelas públicas de prime
ra enseñanza.

Dado en Palacio á tres de Junio de mil novecientos diez.
ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
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REGLAMENTO

de oposicionas á Escuelas de primera enseñanza.

Artículo i.° Se proveerán por oposición las Escuelas de 825 
pesetas y de 2.000 ó más que correspondan á este turno, según 
el art. 10 del Real decreto de 15 de Abril último; las de nueva 
creación con dotación igual ó mayor de 825 pesetas y las de 
estas mismas categorías que hayan quedado desiertas en dos 
concursos consecutivos, uno de traslación y otro de ascenso.

Art. 2° Los anuncios de oposiciones se publicarán en la 
Gaceta de Madrid durante la última quincena del mes de JuIiov 
dando un plazo ’de treinta días para solicitar.

Las convocatorias para las plazas de sueldo inferior á 2.000 
pesetas se harán por los Rectorados; las de 2.000 pesetas ó más 
por la Subsecretaría de este Ministerio.

En cada convocatoria se incluirán todas las vacantes que ha
yan ocurrido hasta el día i.° de Julio y se agregarán las que 
ocurran hasta i.° de Octubre, en que habrán de comenzar los 
ejercicios. '

Art. 3.° La mitad de las plazas de 825 pesetas que corres
pondan á la oposición se adjudicarán por este medio entré 
Maestros que desempeñen en propiedad Escuelas de las cate
gorías inferiores; las demás se proveerán por oposición libre 
entre los que reúnan los requisitos que señala este Decreto.

Para determinar-las plazas que hayan de adjudicarse en cada 
caso, formará el Tribunal una lista de las vacantes dotadas con 
825 pesetas, por riguroso orden alfabético de pueblos, y se da
rán las que ocupen los lugares impares éntre Maestros de ca
tegorías inferiores, y las de lugares pares por oposición libre.

Art. 4.0 Para tomar parte en las oposiciones se exigen los 
siguientes requisitos:

i.° Ser español, mayor de veintiún años, cumplidos á la fe
cha de comenzar los ejercicios, y no hallarse incapacitado para. 
ejercer cargos públicos.
, 2.0 Poseer el título de Maestro correspondiente, ó en su 
caso haber aprobado los ejercicios de reválida.
; La posesión del título ó el haber abonado los derechos del 

mismo;, es necesario para la toma de posesión.
Para ser admitido á las oposiciones en el turno de Maestros 

de sueldoá inferiores será menester tener el título correspon
diente y llevaí dos años, por lo menos, de servicios en propie
dad en Escuela ó Auxiliaría de 625 pesetas, ó cinco en plazas 
de 500 pesetas, sin nota alguna desfavorable en la carrera.
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Para solicitar bastará presentar la hoja de servicios y méri
tos certificada dentro del plazo de la convocatoria.

En cada Rectorado se hará una sola convocatoria para las' 
Escuelas de niños, sean Elementales ó Superiores, que tengan 
sueldo menor de 2.000 pesetas, y otra, en iguales condiciones, 
que comprenderá las Escuelas de niñas y de párvulos. La 
Subsecretaría hará otras dos convocatorias para las plazas 
de 2.000 ó más pesetas.

Art. 5° Los ejercicios de oposición se verificarán en Ma
drid, cuando se trate de plazas con 2.000 ó más pesetas de toda 
España, y en las capitales de Distrito universitario para las 
vacantes dotadas con sueldo inferior del Rectorado correspon
diente. Por excepción, las vacantes con sueldo menor eje 2.000' 
pesetas, de Baleares y Canarias, se proveerán en dichas Islas 
en los lugares ahora designados.

Art. 6.° Á la vez que las vacantes se anunciarán los Tribu
nales, que estarán formados en todos los casos como siguen: 
un Catedrático de Universidad, Presidente; un Profesor ó Pro
fesora de Escuela Normal ó Profesor de Pedagogía, dos Maes
tros ó dos Maestras de Escuela pública, por oposición, y un 
Sacerdote. Se designará un número igual de Vocales suplentes. 
Los Tribunales, en cada Distrito universitario, serán dos, uiio 
para las Escuelas de niños y otro para las de niñas y párvulos:

Art. 7.0 Para la designación de los Tribunales se formarán 
fas siguientes listas de Jurados: una de los Catedráticos de 
Universidad que haya en el Distrito, otra de los Profesores dé 
Escuela Normal y de Pedagogía, otra de los Maestros públicos 
de la capital del Distrito y otra de los Maestros públicds de 
oposición del mismo Distrito, sin ejercicio en la capital. Para 
las oposiciones á Escuelas de niñas se formarán igualmente 
listas de Profesores de Escuela Normal y de Maestras de niñas 
y párvulos. Estas listas se obtendrán de los Escalafones res
pectivos por el mismo orden que en ellos existan. Se exclui
rán de las listas los que hayan sufrido algún castigo ó tengan 
cualquier nota desfavorable en su carrera. Para formar las lis
tas de los Maestros del Distrito, y análogamente las de Maes
tras, se comenzará por las de las categorías más elevadas, y se 
descenderá, sucesivamente, hasta las de 825 pesetas.

Cuando este número sea muy crecido se cerrarán las listas 
al llegar á 50 Maestros y 50 Maestras que reúnan las condició1- 
nes exigidas. •M •" •1

En los Distritos universitarios donde el número de Catedrá
ticos de Universidad sea pequeño, podrá completare la listé, 
á propuesta del Rector con los Catedráticos de Institútó de lá, 
misma capital. T ■ • ■ ;>:i.
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En Baleares y Canarias el Catedrático de Universidad será 
sustituido por uno de Instituto y los Vocales elegirán de 
entre los Profesores, Maestros y Maestras de las Islas, con los 
cuales se formarán listas de Jurados separadas de las genera
les del Distrito universitario.

Art. S.° Los Tribunales para las oposiciones á plazas de 
sueldo inferior á 2.000 pesetas, uno para niños y otro para ni
ñas en cada Distrito, serán nombrados por los Rectores, de
signando al número primero de cada lista y continuando para 
Tribunales sucesivos por orden riguroso de numeración.

Los Tribunales para Escuelas de 2.000 ó más pesetas serán 
designados por la Subsecretaría de este Ministerio en forma 
análoga, pero el Presidente podrá ser un Consejero de Instruc
ción pública.

El cargo de Juez es obligatorio, salvo caso de imposibilidad 
física plenamente demostrada, mediante certificado indepen
diente de tres Médicos, de los cuales uno será designado por 
el Rector, ó cuando haya motivo probado de recusación de los 
que establece el derecho común.

Los Jueces que pasen de sesenta años de edad, con residen
cia fuera de la capital del Distrito universitario, podrán excu
sarse sin necesidad de otro motivo, é igualmente los que, resi
diendo en la capital, tengan setenta años.

Cuando un Juez, por causa justificada, no forme parte del 
Tribunal, será reemplazado por el que le siga en la lista corres
pondiente.

Art. 9.0 El Vocal eclesiástico será designado por el Díoce'- 
sano.

Para este efecto se pasará oficio por los Rectorados y por la 
Subsecretaría, respectivamente, pidiendo la propuesta un mes 
antes de hacer la convocatoria á oposición.

A la vez que el Vocal se designará un suplente.
Art. 10. Terminado el plazo de la convocatoria se publicará 

la relación de aspirantes en la Gaceta de Madrid, dando un pla
zo de diez días para las recusaciones.

Dentro de este mismo plazo podrán los Jueces justificar su 
imposibilidad para formar parte de los Tribunales.

Pasados los diez días se resolverán las instancias presenta
das, se sustituirán los Jueces que sea preciso y se. pasarán to
dos los documentos al Presidente dql Tribunal.

Art. 11. Los ejercicios comenzarán, sin excusa alguna, del 
i.° al 10 de Octubre. Al efecto, el Presidente del Tribunal hará 
el anuncio correspondiente, designando el local, día y hora en 
que habrán de reunirse los opositores, así como relación de los 
aspirantes que hayan de presentar algún documento para com-
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pletar cualquier deficiencia subsanable de sus expedientes.
El mismo Presidente convocará á los demás Jueces para dos 

días antes del designado á los opositores á fin de constituirse 
el Tribunal y redactar los Cuestionarios del ejercicio oral. La 
no asistencia á esa citación hará incurrir á los Jueces en la pena 
de suspensión provisional de medio sueldo, que será definitiva 
por quince días si no acreditan de modo pleno causa legítima 
que les impidió concurrir.

Art. 12. Los ejercicios de oposición serán tres, á saber: uno 
práctico, otro escrito y otro oral, que se celebrarán por el mis
mo orden indicado.

Los Opositores serán llamados por orden alfabético de ape
llidos.

Art. 13. El ejercicio práctico se verificará ante los niños de 
la Escuela pública que sirva el Vocal-Maestro con residencia 
en el lugar de la oposición.

El ejercicio consistirá en explicará los niños de la Escuela ó 
á una Sección de ellos, durante quince ó veinte minutos, una 
lección sacada á la suerte de los programas que el Maestro 
tenga establecidos.

El Tribunal procurará apreciar en esa explicación las condi
ciones de claridad del lenguaje, orden y método de exposición, 
aptitud del opositor al dirigirse á los niños, etc., etc.

Terminada cada sesión, el Tribunal decidirá qué opositores 
pueden pasar á los ejercicios siguientes, y cuáles quedan eli
minados.

Art. 14. El ejercicio escrito comprenderá cinco partes dis
tintas, á saber:

1. a Un trabajo sobre Didáctica pedagógica sacado á la suer
te de entre 20, por lo menos, que habrá redactado el Tribunal.

2. a Resolución razonada de dos ó más problemas de Mate
máticas, sacados á la suerte de entre 20 ó más propuestos por 
el Tribunal.

3. a Un ejercicio de Análisis gramatical sobre un párrafo de
signado por el Tribunal.

4. a Un ejercicio gráfico de Caligrafía y Dibujo.
5. a Contestación por escrito á uno de los temas del Cuestio

nario redactado para el ejercicio oral, sacado á la suerte.
Se dará un plazo de tres horas para cada uno de estos ejer

cicios escritos.
Art. 15. Los temas sobre Didáctica pedagógica, los proble

mas de Matemáticas, los párrafos para el Análisis gramatical y 
el Dibujo en los distintos actos del ejercicio escrito que esta
blece el artículo anterior, se designarán el mismo día de cada 
ejercicio, para lo cual el Tribunal se reunirá una hora antes;

32
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cada Juez llevará preparados diez por lo menos y de entre 
ellos el Tribunal formará la lista definitiva de veinte ó más 
que han de entrar en suerte. Acordada la lista se procederá 
inmediatamente al ejercicio.

Art. 16. Los Cuestionarios para el ejercicio oral se redacta
rán por el Tribunal y contendrán todas las asignaturas del plan 
de estudios vigente en las Escuelas Normales para el grado 
Superior, excepto el Francés, la Música y el Dibujo, con la ex
tensión que en las Normales se da á esta enseñanza. Para ello 
poseerán los Rectorados copias de los programas que hayan 
regido el curso anterior en las Escuelas Normales del Distrito 
y los pondrán á disposición de los Tribunales. En las oposicio
nes á Escuelas de 2.000 ó más pesetas, el Tribunal hará los 
Cuestionarios con toda libertad, dentro de las mismas materias, 
y al final del ejercicio oral y formando parte de él cada oposi
tor traducirá un trozo del Francés sin preparación ni Dicciona
rio. Los Cuestionarios se darán á los opositores el mismo día 
que comience el ejercicio práctico.

Art. 17. En las oposiciones á las vacantes de niñas y párvu
los habrá un ejercicio de labores realizado simultáneamente 
por todas las opositoras, en el tiempo y forma que disponga el 
Tribunal.

Art. 18. Los ejercicios escritos se harán en papel rubricado 
por el Presidente y el Secretario del Tribunal. Cada escrito 
será firmado'por el autor del mismo y además por el opositor 
que le preceda y por,el que le siga en la lista y en calidad de 
testigo. A este propósito los opositores serán colocados por 
orden alfabético riguroso de apellidos, á suficiente distancia 
para que no puedan cpmunicarse. Mientras dura cada ejercicio 
escrito habrá presentes en todo momento, por lo menos dos 
Vocales del Tribunal, que vigilarán para que ninguno de los 
opositores pueda hacer uso de libros ó apuntes, etc.

Art. 19. El ejercicio oral y cada una de las cinco partes del 
ejercicio escrito serán calificadas por puntos, pudiendo cada 
Juez conceder desde o hasta 9, por orden de menor á mayor 
mérito.

Al pie de cada ejercicio escrito se consignará nominalmente 
el número de puntos concedidos por cada Juez, y la suma, con 
la firma del Secretario. Esos mismos datos se harán constar en 
las actas del Tribunal. La calificación se hará inmediatamente 
después de cada sesión. Los ejercicios escritos con la califica
ción correspondiente se expondrán al público mientras duren 
las oposiciones, por lo menos una hora diaria.

La calificación del ejercicio de labores en las oposiciones á 
plazas de niñas y párvulos se hará en la misma forma.
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Art. 20. Los opositores en el turno especial para Maestros 
en propiedad, con sueldo inferior, realizarán solamente los dis
tintos actos del ejercicio escrito; pero deberán acreditar buenos 
resultados en la enseñanza, mediante la presentación al Tribu
nal de informes de la Inspección, de actas de exámenes, traba
jos escolares realizados por los niños, votos de gracias, etc., etc.

Estos opositores ejecutarán el ejercicio escrito simultánea
mente con los demás, y serán calificados por lo que resulte de 
dicho ejercicio.

Art. 21. Terminado el ejercicio escrito en los opositores á 
que se refiere el artículo anterior y el oral y de labores en los 
demás, se sumarán los puntos obtenidos en todos los ejerci
cios por cada opositor y se formará una lista de méritos por 
orden riguroso descendente de sumas.

Cuando haya dos ó más opositores con iguales sumas, el 
Tribunal, previa una revisión del mérito de los trabajos, deci
dirá, por votación, cuál ha de s r el orden entre ellos.

Art. 22. Se considerará como «no aprobado» en las oposi
ciones, y por tanto, excluido de la lista definitiva, todo oposi
tor que haya obtenido en esa suma total un promedio de pun
tos inferior á cuatro por cada Juez y votación.

En consecuencia, cuando el Tribunal haya funcionado com
pleto, será menester, por lo menos, una suma de 100 para los 
opositores en el turno especial de Maestros, 120 en el turno 
libre y 14° en el turno libre de Maestros.

Cuando haya faltado algún Juez á los ejercicios, el mínimum 
de puntos para la aprobación será el que resulte á aplicar el 
promedio de cuatro puntos á cada votación por Juez.

Art. 23.' Formada la lista definitiva se llamará á los oposito
res por el mismo orden de méritos para que elijan las plazas. 
La lista de los opositores en el turno de Maestros con Escue
las de inferior categoría se formará inmediatamente después 
del ejercicio escrito, sin esperar á la terminación de los demás; 
si quedara alguna plaza sin proveer, se agregará á las de turno 
■ ibre de la misma convocatoria.

Los opositores de las listas definitivas que queden sin plaza 
no podrán derivar de ello ningún derecho á colocarse en Es
cuela de oposición, pero se les computarán las oposiciones 
aprobadas para los efectos del concurso, en los casos que pro- 
eda, según el Real decreto de 15 de Abril último.
Art. 24. Los opositores podrán protestar de cualquier acto 

del Tribunal en que se haya faltado al Reglamento, presentan
do la reclamación dentro de las veinticuatro horas siguientes 
á la ejecución del acto que la motiva ó de haberse hecho pú
blico. En casos excepcionales y de pública notoriedad podrá
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también acordarse por el Ministerio de Instrucción pública, á 
petición razonada de los opositores ó de las Autoridades, la 
formación de expediente para la revisión de los ejercicios es
critos. Esta revisión, cuando proceda, se hará con audiencia 
del Consejo de Instrucción pública, que podrá proponer no 
solamente la anulación de las oposiciones, sino cualquiera otra 
medida que proceda, respecto de los Vocales del Tribunal.
. Art. 25. Los Tribunales percibirán del Estado, en concepto 
de dietas, una cantidad fija equivalente á 35 pesetas por oposi
tor de turno libre y 25 por cada uno de turno especial, entre 
Maestros que hayan comenzado los ejercicios, sea cualquiera 
el tiempo que éstos hayan durado. Las cantidades citadas se 
distribuirán como sigue: se apartará el 5 por 100 del total para 
el Presidente y cantidad igual para cada Juez que tenga resi
dencia fuera de la capital, y el resto se distribuirá en partes 
iguales entre todos. Se abonará, además, los gastos de viaje á 
los Jueces que residan fuera de la población donde se verifi
quen los ejercicios.

Art. 26. Se aplicará á estas oposiciones el Reglamento de 8 
de Abril último, en cuanto no resulte modificado por el pre
sente.

Art. 27. Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan al presente Reglamento.

Madrid 3 de Junio de 1910.—Aprobado por S. M.—Conde de 
Rom anones.

(Gaceta del 11 de Junio.)

IFUEJ-A-Xj DECRETO

3 Junio.

(B. O. núm. 42.)

Estableciendo la 
Escuela española 
en Boma para es- 
tudlos arqueoló
gicos, bajo la de
pendencia de la 
Junta de Amplia
ción de estudios.

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La obra de nuestras pensiones en el extranjero 
puede ser más fecunda é intensiva allá donde sea posible es
tablecer cierta cooperación de los pensionados entre sí y con 
el grupo internacional de investigadores de cada especialidad. 
Esa apetecida coordinación puede resultar, cuando se trata de 
materias qué despiertan interés general ó cuando, ya por la 
pluralidad de aspectos, ya por la comunidad de fuentes, con
vergen en un mismo punto los esfuerzos de individuos y países 
divfersos.

Sabido es que, para ciertos estudios arqueológicos é histó-
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ricos, todos los pueblos se dan cita en los hogares comunes 
donde se elaboró la cultura antigua, sin que ninguno renuncie 
á participar de los descubrimientos, á aportar su peculiar cri
terio y los auxilios de su propia historia, ni á asimilarse los re
sultados de la labor total. Italia, como lugar donde se compen
dia y reconcentra la historia antigua y donde se elabora, en 
gran parte, la vida medioeval, es también uno de los sitios pre
feridos para estas investigaciones. Basta recordar la abundan
cia de Institutos que de un modo permanente, y sin perjuicio 
de misiones especiales, tienen allá establecidos las demás na
ciones.

España no puede permanecer indiferente á ese movimiento, 
y mucho menos ahora que se fomenta por varios medios el en
vío de pensionados al extranjero y que se ha creado el Centro 
de estudios históricos, circunstancias ambas muy favorables 
para inaugurar, aunque en términos muy modestos, una insti
tución en Roma, que reciba esos núcleos de pensionados para 
trabajar coordinadamente, bajo una dirección adecuada en ese 
linaje de investigaciones, dentro de un medio ambiente cien
tífico internacional muy intenso, que no puede menos de ser 
altamente beneficioso para nuestra juventud intelectual.

Fruto de esos trabajos debe ser, por una parte, la prepara
ción adquirida por nuestros jóvenes en el ejercicio de la in
vestigación histórica; por otra, la protección de los españoles 
que hayan de hacer estudios en Italia y la información ofre
cida á los que trabajen cuestiones semejantes en España, y, 
por último, la publicación de catálogos, documentos, obras, 
memorias y monografías sobre nuestra historia y nuestras re
laciones con aquel país. Á esta obra podrán asociarse, en la 
medida que las circunstancias lo permitan, algunos jóvenes de 
los países hispano-americanos que se dediquen en Europa á 
estudios históricos y deseen utilizar las facilidades que la Es
cuela española pueda ofrecerles.

Esta reforma, que el Ministro que suscribe tiene la honra de 
elevar á V. M., ha sido reclamada hace ya tiempo por la Real 
Academia de la Historia, y últimamente por la Junta de Am
pliación de estudios é investigaciones científicas, la cual halla
rá en la creación de esa Escuela un medio poderoso de com
pletar su labor con los pensionados. Estos hechos son bien 
expresivos y elocuentes en apoyo de la idea que el Ministro 
firmante se complace en recoger.

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

Madrid 3 de Junio-de 1910.

SEÑOR: ’
Á L. R. P. de V. M.,

Conde dc Romanones.
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REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Junta de Ampliación de estudios é investi

gaciones científicas establecerá en Roma una Misión perma
nente para estudios arqueológicos é históricos, que llevará el 
nombre de Escuela española en Roma.

Art. 2° Sus fines principales serán:
i.° Proporcionar á sus miembros medios para las investiga

ciones arqueológicas é históricas.
2° Estudiar en los Archivos, Bibliotecas y Monumentos las 

fuentes de nuestra historia patria, nuestras relaciones con Ita
lia y el desarrollo de nuestro arte, nuestra literatura y nuestra 
ciencia en las antiguas provincias italianas, preparando la pu
blicación de colecciones de documentos, obras y monografías.

3.0 Tomar parte en las exploraciones arqueológicas que se 
verifican en Italia, y hacer excursiones con el mismo objeto á 
las costas mediterráneas.

4.0 Comunicarse con los Centros análogos que otros países 
tienen en Roma, y con las Academias y Sociedades italianas de 
arqueología é historia.

5.0 Servir de Centro á los españoles que trabajen en cues
tiones similares en Italia, y auxiliar á las Corporaciones y par
ticulares que se dediquen á esos estudios en España.

Art. 3.0 Constituirán la Escuela: i.°, los pensionados que la 
Junta envíe; 2.0, los que manden, de acuerdo con ella, otras 
Corporaciones ó particulares; 3°, cualesquiera otras personas 
á quienes se autorice para tomar parte en los trabajos.

Art. 4.0 La Junta determinará la organización de la Escuela, 
según los elementos de que disponga, elegirá las personas que 
hayan de dirigir los trabajos, establecerá los requisitos para la 
concesión de pensiones y hará las publicaciones.

Art. 5° Cuando la Junta haya de atender á estos servicios 
con los recursos mencionados en el núm. 4 ° del art. 4-° de su 
Decreto constitutivo, elevará al Ministro la propuesta de los 
fondos que considere necesarios. Una vez aprobada, se libra
rán á la Junta las cantidades concedidas, cuyo empleo deberá 
justificar en la forma ordinaria.

Art. 6.° La Junta dará cuenta anualmente de la labor reali
zada por la Escuela y de los resultados obtenidos.

Dado en Palacio á tres de Junio de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 5 de Junio.)
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drLE./XIL, DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales, constituido provisionalmente á tenor de lo dispues
to en el art. 13 del Real decreto de 22 de Enero de 1910, ha 
cumplido ya el encargo que el mismo artículo le encomienda 
de redactar el Reglamento por que ha de regirse aquella Cor
poración. Este Reglamento viene á ser sustancialmente un des
arrollo administrativo de dicho Real decreto, ampliado con 
aquellas normas de procedimiento y de régimen interior nece
sarias para el fácil funcionamiento de una Corporación á la que 
competen arduos y complejos servicios. Un aumento interesan
te ha parecido conveniente hacer, sin embargo, en el personal 
corporativo del Patronato, incluyendo entre los Vocales que 
por su cargo pedagógico tienen el carácter de natos dentro de 
la Corporación, al Director del Colegio de Ciegos de Santa Ca
talina, por tratarse de una institución nacional que desde el si
glo xv viene prestando solícita protección á los ciegos españo
les. Se ha creído también necesario aumentar á tres el número 
de Vocales que han de representar á las Asociaciones protec
toras de sordomudos, de ciegos y de anormales, en vez de dos 
que les asignaba el Real decreto fundacional, con lo que ten
drá un representante cada una de aquellas especialidades. Fi
nalmente, para conservar la debida compensación entre las cla
ses de Vocales definidas en el art. 7.0 del Real decreto, era 
también preciso ampliar los que directamente representan al 
Estado, y así se ha hecho, aumentando en tres los Vocales de 
libre designación del Gobierno. De este modo, el Patronato 
constará de 30 Vocales, número no excesivo para un Cuerpo 
llamado á entender en tantas y tan difíciles materias, y que ade
más se ha de distribuir orgánicamente en tres Secciones.

Estudiado detenidamente el proyecto de Reglamento, en
tiende el Ministro que suscribe que conviene que comience á 
regir desde luego, para que cuanto antes puedan alcanzar la 
debida eficacia las importantes tareas que al Patronato corres
ponden; y fundado en estas consideraciones, tiene el honor de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de De
creto.

Madrid 3 de Junio de 1910- SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Conde de Ronianones.

3 Junio.
(B. O. niim. 42.)

Aprobando el 
Reglamento del 
Patronato Nacio
nal de Sordomu
dos, Ciegos y Anor
males.
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REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes; de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento del Patronato Na
cional de Sordomudos, Ciegos y Anormales.

Dado en Palacio á tres de Junio de mil novecientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

ALFONSO

REGLAMENTO

del Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos 
y Anormales.

Artículo i.° El Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos 
y Anormales, creado en el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes por Real decreto de 22 de Enero de 19!°, es una 
Corporación principalmente consultiva, encargada de informar 
al Ministro en todo lo referente á la protección higiénica, peda
gógica y social de las personas privadas de la palabra, de la 
vista ó del funcionamiento normal de las facultades mentales.

Art. 2° Serán materias propias de la competencia del Patro
nato, las siguientes:

1. a Estadística de los sordomudos, ciegos y anormales.
2. a Profilaxis, higiene y patología de la mudez, la ceguera y 

las psicopatías.
3. a Organización y régimen de la enseñanza.
4. a Tutela social, especialmente en lo que se refiere á la 

asociación, representación jurídica, trabajo y previsión.
5. a Vulgarización de estos conocimientos por medio de con

ferencias y cartillas populares.
6. a Inspección de los Establecimientos de enseñanza de sor

domudos, ciegos y anormales, y de las instituciones protecto
ras y doeentes, en la forma que se establezca por medio de los 
oportunos reglamentos.

7. a Asuntos relacionados con el Colegio Nacional de Sordo
mudos y de Ciegos, en que hasta ahora entendía la Sección pri
mera del Consejo de Instrucción pública, y los demás referen-
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tes á los Establecimientos de las especialidades del Patronato, 
según las reglas que al efecto se dicten.

Art. 3.0 La consulta del Ministro de Instrucción pública al 
Patronato será obligatoria en los casos siguientes:

1. ° En la organización y reforma de los planes ó reglamen
tos de enseñanza, examenes, grados y provisión de Cátedras 
para sordomudos, ciegos ó anormales.

2. a En los expedientes personales de Profesores de cual
quier grado de dicha enseñanza.

3.0 En los expedientes de concesión de subvenciones ó 
auxilios económicos á instituciones protectoras.

4." En los asuntos que afecten á la capacidad jurídica ó á 
los bienes de los sordomudos, ciegos ó anormales puestos en 
tutela.

5.0 En los expedientes de alzada ó de reclamación contra 
disposiciones dictadas por el Ministerio.

6.° En cualquiera disposición que tienda á reformar el pre
sente Reglamento.

Art. 4.0 El Patronato, por propia iniciativa, y por conducto 
de su Presidente, podrá dirigir al Gobierno, á las Corporacio
nes y á los particulares las mociones que correspondan á la alta 
misión tutelar que le es propia.

Art. s ° El Patronato de Sordomudos, Ciegos y Anormales 
dene capacidad jurídica para recibir por herencia, legado ó do
nación, en representación del Estado, los bienes ó cantidades 
que se le confíen con aplicación á los servicios que le son pro
pios, así como para adquirir por cualquier otro título y contra
tar con arreglo á las disposiciones vigentes.

Art. 6.8 El Patronato se compondrá de 30 Vocales, de los 
que 10 tendrán el carácter de natos, nueve de electivos y 1: el 
de libre designación del Gobierno.

Art. 7.0 Serán Vocales natos:
El Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública, que 

ejercerá las funciones de Vicepresidente.
El Comisario Regio del Colegio Nacional de Sordomudos y 

de Ciegos.
El Director del citado Establecimiento.
El Director del Colegio de Ciegos de Santa Catalina.
Los Directores y Directoras de las Escuelas municipales de 

sordomudos y de Ciegos, de Madrid.
Los Catedráticos de Otorinolaringología y de Oftalmología 

Je la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid.
Art. 8° Serán Vocales electivos:
Un especialista psicópata, designado por la Academia de Me

dicina.

33
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Un Vocal del Instituto de Reformas Sociales, designado por 
el mismo.

Un Jurisconsulto, designado por la Academia de Jurispruden- 
cia y Legislación.

Un Vocal del Consejo Superior de Protección á la Infancia, 
designado por el mismo.

Un Vocal designado por los Establecimientos oficiales de la 
enseñanza de las especialidades propias del Patronato; otro por 
los Establecimientos particulares de las mismas enseñanzas, y 
tres por las Asociaciones protectoras ó docentes de sordomu
dos, de ciegos ó de anormales.

El cargo de Vocal electivo durará cuatro años.
Art. 9.0 El Gobierno designará libremente n Vocales, de

biendo recaer estos noáibramientos en personas de notoria 
competencia en las materias propias del Patronato, ó que se hu
biesen distinguido por sus relevantes trabajos en favor de los 
sordomudos, los ciegos ó los anormales. Los nombramientos se 
harán por Real decreto, publicado en la Gaceta de Madrid.

Los Vocales de libre designación del Gobierno tendrán la 
categoría efectiva de Jefes Superiores de Administración civil.

Art. 10. Á propuesta del Patronato, el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes podrá nombrar Vocales correspon
dientes.

Estos nombramientos habrán de recaer en personas de no
toria competencia en las especialidades del Patronato, ó que 
se hubieren distinguido por su protección á los sordomudos, 
los ciegos ó los anormales.

Los Vocales correspondientes podrán asistir á las sesione^ 
con voz, pero sin voto.

Art. ir. Para los efectos de la designación de un Vocal, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 8.°, se entenderán por Estable
cimientos oficiales los que se hallen sostenidos con fondos del 
Estado, de la provincia ó del municipio.

Art. 12. Tendrán derecho electoral para designar Vocales. 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.°, los Estableci
mientos privados que, con dos años de anterioridad á la fecha 
de la elección, se dediquen exclusivamente á la enseñanzas» 
educación de los sordomudos, ciegos ó anormales, y funcionen 
regularmente conforme á las disposiciones académicas oficia
les que les correspondan, con más de diez alumnos cuando se 
trate de sordomudos ó de ciegos y más de tres cuando se trate 
de anormales.

Art. 13. Tendrán derecho electoral para designar Vocales, 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 8.°, las Asociaciones 
legalmente constituidas, que por manifestación expresa de sus
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Estatutos ó Reglamentos realicen exclusivamente una función 
protectora ó docente de los sordomudos, los ciegos ó los anor
males, y lleven, por lo menos, dos años de existencia legal en 
la fecha de la elección.

Art. 14. Cada Establecimiento de enseñanza ó Asociación 
de carácter mixto dentro de las especialidades propias del Pa
tronato, tendrá un solo voto. Cuando se trate de una Asocia
ción, será facultativo en ésta el aplicar su voto á una cual
quiera de las especialidades á que se dedique.

Art. 15. Los Establecimientos de enseñanza y las Asocia
ciones que se crean con derecho electoral, á tenor de lo dis
puesto en los artículos anteriores, deberán enviar á la Secre
taría general del Patronato, en la fecha que se indique en la 
Real orden de convocatoria, la documentación con que acredi
ten su derecho y en que de un modo auténtico conste el voto 
de la entidad votante.

Este voto se acordará por mayoría en Junta general, cuando 
se trate de una Asociación, y en Junta de Profesores cuando 
se trate de un Establecimiento de enseñanza, y se acreditará 
por medio de un acta, que es el documento que se enviará á la 
Secretaría del Patronato en un sobre cerrado que llevará la si
guiente inscripción: «Voto de (la Asociación ó Establecimiento 
de que se trate), para la designación de un Vocal del Patro
nato de Sordomudos, Ciegos y Anormales».

Art. 16. El escrutinio se hará por el Pleno en sesión dedi
cada exclusivamente á este asunto.

En caso de empate entre dos ó más candidatos, decidirá el 
Pleno después de examinar las circunstancias del caso.

El resultado del escrutinio se publicará de Real orden en la 
Gaceta de Madrid.

Art. 17. En el caso de quedar sin cubrir alguna de las va
cantes de Vocal electivo, por no existir entidades con dere
cho electoral, el Patronato propondrá al Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes la persona que haya de ocupar 
iquélla.

Art. 18. El Presidente del Patronato es el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

Art. 19. El Presidente asume constantemente la represen
tación y la dirección del Patronato, con las siguientes atribu
ciones:

1. a Acordar la celebración de sesiones del Pleno, señalando 
el día y la hora en que han de celebrarse, presidirlas y dirigir 
¡a discusión y decidir las votaciones en caso de empate.

2. a Determinar la tramitación que se ha de dar á los 
asuntos.
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3.a Dar cumplimiento á los acuerdos del Pleno.
4a Establecer y dirigir el régimen interior burocrático.
5.a Ordenar los ingresos y los gastos.
Art. 20. En ausencia del Presidente y del Vicepresidente 

del Patronato, les sustituyen los Presidentes de las Secciones 
por el orden numérico de éstas.

Art. 21. El cargo de Secretario general es de libre designa
ción del Patronato, y su nombramiento ha de recaer en uno de 
los Vocales, á tenor de lo dispuesto en el art. 13 del Real de
creto de 22 de enero de 1910.

Art. 22. Corresponde al Secretario general:
i.° Preparar y presentar al despacho del Presidente los 

asuntos para el acuerdo que proceda.
2.0 Convocar á sesión del Pleno cuando el Presidente lo

acuerdé.
3.0 Asistir á las sesiones del Pleno para dar cuenta de los 

asuntos y redactar las actas, firmándolas con el Presidente.
4.0 Vigilar el orden de la Secretaría para que queden debí 

damente despachados los asuntos de la Corporación.
Art. 23 El Patronato se dividirá en tres Secciones, de diez 

Vocales cada una:
1. a De sordomudos.
2. a De ciegos.
3. a De anormales.
Art. 24. En la primera sesión que celebre el Patronato en 

pleno, se hará la adscripción de los Vocales á cada una de las 
Secciones, teniendo en cuenta la aptitud y representación de 
cada uno. Las dificultades que pudieran ocurrir al hacer esta 
distribución se resolverán por el Presidente.

Art. 25. Las Secciones, una vez constituidas, elegirán de 
entre sus Vocales los que hayan de desempeñar los cargos de 
Presidente y Secretario.

Estos cargos durarán cuatro años.
El Vocal de más edad de entre los presentes en una Sec

ción, sustituye al Presidente de la misma, en caso de ausen
cia, y el más joven sustituye al Secretario en iguales circuns
tancias.

Art. 26. El Patronato celebrará sesión ordinaria una vez al 
mes, y extraordinaria siempre que lo acuerde el Presidente ó 
lo soliciten de éste trece Vocales en moción escrita.

Las Secciones se reunirán quincenalmente en sesión ordi
naria, celebrando sesión extraordinaria cuando disponga su 
respectivo Presidente ó lo soliciten de él, en la forma indica
da, cinco Vocales de la Sección.

Art. 27. El quorum para celebrar sesión y tomar acuerdos
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será de diez Vocales para el Pleno y cinco para las Secciones.
Art. 2S. Los Vocales pueden asistir á las sesiones de las 

Secciones á que no pertenezcan, y en ellas tendrán voz, pero 
no voto.

A este efecto, las respectivas Secretarías avisarán á todos 
los Vocales del Patronato cuando la Sección haya de reunirse.

Art. 29. Las sesiones se celebrarán con arreglo á las prácti
cas generalmente admitidas en las Corporaciones de la índole 
del Patronato, sometiéndose á la autoridad del Presidente y al 
voto de la mayoría.

Art. 30. Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de 
votos. Los Vocales ausentes podrán votar por escrito siempre 
que hubiesen intervenido en la discusión del asunto objeto de 
la votación ó fuesen autores de la ponencia que se vote.

Art. 31. La asistencia á las sesiones del Pleno y de las Sec
ciones, es obligatoria para los Vocales. La ausencia reiterada 
durante tres meses, y no justificada debidamente en cada se
sión, equivale á la renuncia tácita del cargo de Vocal, debiendo 
hacerse constar en acta la vacante sin nuevo trámite.

Si esta vacante correspondiere á un Vocal que tuviese en el 
Patronato representación determinada, se avisará á la entidad 
á que representa para que designe otro, y en el caso de que no 
lo haga, pasados dos meses, el Ministro de Instrucción pública, 
de acuerdo con el Patronato, resolverá lo que parezca más con
veniente, sin ulterior recurso.

Art. 32. Los Vocales llevarán en los actos de etiqueta la 
Medalla del Patronato con el escudo de armas de España y la 
inscripción «Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y 
Anormales».

Art. 33. Para entender en los asuntos de la administración 
activa del Patronato, habrá una Junta de gobierno formada por 
el Presidente ó Vicepresidente de la Corporación, los Presi
dentes y los Secretarios de las Secciones y el Secretario ge
neral.

Corresponde á la Junta:
i.° Los asuntos de personal administrativo.
2.0 El régimen económico del Patronato.
3-° Los demás asuntos de orden interior.
Art. 34. La Junta de gobierno administrará los bienes del 

Patronato, según los acuerdos que adopte el Pleno, al que ren
dirá cuenta anual por medio de una Memoria que, una vez 
aprobada por aquél, se publicará en la Gaceta de Madrid.

Uno de los Vocales de la Junta, designado por ésta, ejercerá 
las funciones de Tesorero-Contador, auxiliado por el personal 
de la Secretaría.
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Árt. 35. El Patronato tendrá á su servicio los funcionarios 
del Ministerio que el Ministro acuerde. Además, á propuesta 
del Presidente, la Junta de gobierno podrá designar el personal 
burocrático y subalterno que para sus epeciales trabajos nece
site y con la gratificación que aquélla fije, sin otra norma que 
la idoneidad de los aspirantes, á juicio de la misma.

Art. 36. El Patronato redactará los Reglamentos especiales 
y disposiciones complementarias que procedan para el mejor 
éxito de la función protectora que le corresponde.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

En la primera elección que se celebre para la designación 
de Vocales representantes de los Establecimientos de ense
ñanza y de las Asociaciones, podrán tomar parte las entidades 
á que se refieren los artículos 12 y 13, siempre que su consti
tución legal sea anterior al día 22 de Enero de 191 °, fecha de la 
creación del Patronato, y cumplan las demás condiciones que 
se exigen en los artículos mencionados.

Igualmente quedarán dispensados de justificar el mínimum 
de alumnos los Establecimientos de enseñanza que tengan 
existencia legal anterior á la mencionada fecha, siempre que 
reúnan las demás condiciones que los citados artículos pre
ceptúan.

Madrid 3 de Junio de 1910.-Aprobado por S. M., Conde de 

Romanones.
(Gaceta del 5 de Junio.)

REAL ORDEM

4 Junio.
<B. O. BÚm. 42.)

Unificando los 
preceptos de las 
Reales órdenes de 
12 de Septiembre 
y 10 de Octubre de 
1902, y 22 de Ju
ntó de 1903, res
pecto á. los expe
dientes de grados 
y expedición de 
tituloB.

limo. Sr.: Vista la comunicación dirigida á este Ministerio 
por el Rectorado de la Universidad Central, referente á la for
mación de los expedientes de grados, reválidas y títulos por 
los funcionarios de aquella Secretaría;

Vistas las Reales órdenes de 12 de Septiembre y 10 de Octu
bre de 1902, y la de 22 de Junio de 1903, dictando reglas para 
llevar á cabo aquel servicio, y teniendo en cuenta las razones 
expuestas en su oficio por el Rectorado,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que las citadas 
disposiciones de 12 de Septiembre y 10 de Octubre de 19o2 y 22 
de Junio de 1903, se entiendan modificadas en el sentido de que 
los extractos de los expedientes de grados y reválidas, y de
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expedición de títulos de facultad ó carrera universitaria podrán 
ser escritos de puño y letra de cualquier funcionario de los 
distintos Negociados de la Secretaría de las Universidades y 
demás Centros de enseñanza oficial, siempre que el trabajo se 
haga bajo la inmediata dirección y responsabilidad del Jefe del 
Negociado correspondiente, el cual autorizará con su firma to
dos los documentos después de hacer una escrupulosa revi
sión de los justificantes académicos que obren en el expedien
te personal del alumno y de los demás que dicho Jefe tenga 
también á su cuidado, garantizando así la exactitud de los ex
tremos consignados en dichos extractos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de Junio 
de 1910,

C. de ROMANONES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 7 de Junio.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El patriótico anhelo de fomentar la instrucción pri
maria y de obtener continuidad en las iniciativas y unidad en 
las orientaciones, indujo á algunos de los anteriores Ministros 
■le Instrucción pública y Bellas Artes á buscar, en organismos 
creados al efecto, un suplemento de iniciativas, una coordina
ción de esfuerzos y una permanencia en las orientaciones, que 
perdurase á través de los cambios políticos.

Á este loable propósito respondía la creación de la Junta 
para el Fomento de la educación nacional, establecida por Real 
orden de 10 de Enero de 1907, y á la cual se asignaban, entre 
otras funciones, las de «preparar las reformas de la primera en
señanza, dirigir su organización, procurar su mejoramiento y 
estudiar los medios de allegar los recursos necesarios», conce- 
diéndole, además, facultades ejecutivas en algunos puntos de 
carácter técnico, á fin de lograr la apetecida continuidad de 
criterio y de impulso.

8 Junio.

(B. O. nÚM. tS.y

Suprimiendo la. 
Junta Central de 
primera enseñan
za é Incorporando 
sus funciones á la 
Sección primera 
del Consejo de 
Instrucción pú
blica.
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Aquel generoso intento fracasó. La Junta para el Fomento 
de la educación nacional no llegó á funcionar siquiera, y por 
Real decreto de 18 de Noviembre de 1907 fué sustituida con la 
llamada Central de primera enseñanza, que tiene por objeto 
«proponer al Ministro lo que juzgue conveniente para dar uni
formidad y orientación á cuanto se legisle en materias de pri
mera enseñanza, y velar por el recto funcionamiento de las 
Juntas proyinciales de Instrucción pública». Las facultades 
ejecutivas en algunos puntos, que tenía la Junta para el Fo
mento de la educación nacional, fueron sustituidas por otras 
meramente informadoras ó consultivas.

Desde este momento existen en el Ministerio de Instrucción 
pública dos Cuerpos consultivos, con funciones análogas, cuan
do no idénticas en algunos puntos, que son la referida Junta y 
el Consejo de Instrucción pública, y por tal motivo había que 
temer cierta confusión, duplicidad y á veces divergencia en los 
informes y en las iniciativas, desapareciendo la unidad en el 
impulso y en la orientación que se venía buscando. La expe
riencia'ha venido á Confirmar estos temores y ha demostrado 
que con esta duplicidad se esterilizan en parte los laudables 
esfuerzos de esos organismos, sin beneficio alguno para la en
señanza, cuando no con daño para la buena administración de 
la misma.

Por el bien y el progreso de la instrucción pública, tan ne
cesitada de rápido impulso, es preciso que esta duplicidad des
aparezca, que se coordinen y armonicen todos los esfuerzos 
útiles, y que se realice, de modo práctico y efectivo, esa aspi
ración á la continuidad y permanencia en la información téc
nica que ha de inspirar las reformas en la enseñanza. Y para 
ello, considera el Ministro que suscribe que es preciso volver 
esas funciones al Consejo de Instrucción pública, por ser el 
organismo consultivo superior autorizado por la ley, y el que 
satisface racional y experimentalmente á los afanes de conti
nuidad; pues es el único que, gracias á su prestigio, á su alta 
representación y al respeto que logró inspirar, ha subsistido á 
través de tantos cambios políticos desde el año 1843, en <Iue 
fué creado, hasta el presente, con la ligera interrupción que 
marca el Decreto ley de 10 de Octubre de 1S6S.

Estas razones aconsejan uniformar el trabajo, concentrando 
en un solo organismo todas las energías y todas- las iniciativas 
provechosas á la enseñanza, y para ello, siguiendo las leccio
nes de la experiencia, conviene, á juicio del Ministro que sus
cribe, utilizar algunos de los valiosos elementos que forman 
Junta Central, uniéndolos á la Sección primera del Consejo de 
Instrucción pública, y asignando á esa Sección, como la co-
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rresponden por la ley, las funciones atribuidas en el Real de
creto de iS de Noviembre de 1907 á la Junta Central que, con 
esta reforma, no tendrá ya razón de ser.

Pero el gran número y la complejidad de los asuntos some
tidos á dicha Junta, en los cuales habrá de intervenir en ade
lante, de modo exclusivo, la Sección primera del Consejo de 
Instrucción pública, exigen para el buen servicio aumentar el 
número de Consejeros de la misma, haciendo uso, al efecto, de 
la amplitud que deja el párrafo primero del art. 4.0 del Real de
creto de 2i de Febrero de 1902, que organizó dicho Cuerpo 
consultivo, y á fin de que, cuando el mejor servicio lo aconseje, 
pueda dicha Sección subdividirse en Comisiones que traten, 
respectivamente, de los asuntos concernientes á las Escuelas 
Normales, á la Inspección y Juntas de Instrucción pública y á 
la enseñanza primaria, propiamente tal. De esta suerte hay 
motivos para esperar un despacho más rápido de los asuntos 
y un desarrollo más fecundo de las iniciativas, mediante la es- 
pecialización de funciones.

Finalmente, para utilizar en beneficio de la instrucción pú
blica el mayor número posible de elementos informativos, con
viene conservar, y aun ampliar, las Comisiones auxiliares de 
la Junta Central, que pasarán á serlo de la Sección primera del 
Consejo de Instrucción pública, llevando á ellas además repre
sentantes de las Sociedades profesionales y pedagógicas del 
Magisterio primario, con lo cual tendrá la Administración pú
blica nuevas fuentes de información, y se verán satisfechas as
piraciones comúnmente sentidas y reiteradamente expuestas.

Por las razones enumeradas, el Ministro que suscribe tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 8 de Junio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde do Romanoncs.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Sección primera del Consejo de Instrucción 

pública desempeñará todas las funciones atribuidas en el Real
34
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decreto de iS de Noviembre de 1907 á la Junta Central de 
primera enseñanza, quedando, en consecuencia, suprimido este 
organismo.

Art. 2° Para el mejor ejercicio de estas funciones, dicha 
Sección primera se compondrá de 16 Consejeros, designados 
por el Ministro de Instrucción pública de entre las personas 
que reúnan las condiciones del art. 2° del Real decreto de 21 
de Febrero de 1902, sin limitación alguna, para lo cual se au
menta en seis el número de Consejeros actuales.

Art. 3.0 Serán citados á las sesiones de la Sección primera, 
como Consejeros natos, el Obispo de Madrid-AIcalá, el Subse
cretario del Ministerio de Instrucción pública, el Rector de la 
Universidad Central y los Directores de las Escuelas Norma
les de Maestros y Maestras de Madrid.

Art. 4-° La Sección primera del Consejo de Instrucción pú
blica, cuando así convenga para el mejor servicio, podrá subdi
vidirse en tres Comisiones que traten, respectivamente, de 
Escuelas Normales, de Inspección y Juntas de enseñanza y de 
Escuelas primarias. También podrán designarse ponencias para 
asuntos determinados cuando el Consejero Ponente de la Sec
ción resulte recargado de trabajo.

Art. s-° Las Comisiones auxiliares que establece el art. 12 
del Real decreto' de 18 de Noviembre de 1907, pasarán á de
pender de la Sección primera del Consejo, con las funciones 
que tienen asignadas. De la primera, que se llamará «Comisión 
auxiliar de Escuelas Normales, Inspección y Juntas», formarán 
parte dos Profesores y dos Profesoras de las Escuelas Norma
les de Madrid, un Inspector y una Inspectora con categoría de 
término y los Secretarios de la Junta provincial y municipal de 
Madrid. De la segunda, que se denominará «Comisión auxiliar 
de Escuelas primarias», formarán parte tres Maestros y tres 
Auxiliares propietarios, con ejercicio en las Escuelas públicas 
de Madrid; dos de Escuela privada con título de Maestro Su
perior ó Normal; un representante designado por la Asociación 
Nacional del Magisterio primario y otro por la Sociedad Espa
ñola de Pedagogía. El Ministro queda autorizado para conceder 
igual representación á otras Sociedades de carácter pedagógi
co ó profesional, que acrediten sus iniciativas en orden á la or
ganización y mejora de la enseñanza primaria.

Art. 6° El personal administrativo, hoy al servicio de la 
Junta Central de primera enseñanza, quedará por ahora afecto 
á la Sección primera del Consejo de Instrucción pública, y se
guirá percibiendo las asignaciones que tiene consignadas en el 
Presupuesto.

Art. 7.0 Quedan derogadas las disposiciones que se opon-
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gan al presente Decreto; el Ministro de Instrucción pública 
dictará las instrucciones necesarias para su cumplimiento. 

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
(Gaceta del 9 de Junio.)

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La presente reforma, que el Ministro firmante tiene 
la honra de elevar á V. M., tiende á transformar, en su parte 
íntima, la segunda enseñanza, corrigiendo algunas de las defi
ciencias de régimen que la opinión y el Profesorado han seña
lado, y dotando á la enseñanza oficial de medios para que su 
acción educativa sea más eficaz.

Una parte de esta reforma, que el Ministro firmante tenía 
proyectada, se refería á la supresión de exámenes de asignatu
ras. Esta supresión ha sido solicitada reiteradamente por el 
Profesorado de segunda enseñanza, y, al objeto de realizarla, se 
lleva al proyecto de Presupuesto del Estado la consignación 
necesaria para aumentar los sueldos.

La supresión de los exámenes por asignaturas, en la forma 
que se realizan en España, está reclamada por exigencias de la 
higiene y por conveniencia de la enseñanza, y en ello están 
conformes todos los higienistas y pedagogos. El ejemplo de 
otros países es además sobrado elocuente para dudar de ello, 
y, á mayor abundamiento, el Consejo de Instrucción pública, á 
cuyas sabias deliberaciones se ha sometido el asunto, ha vota
do la supresión.

Pero es menester, al suprimir el examen por asignaturas, re
solver estas dos cuestiones: primera, determinar concretamen
te qué pruebas han de dar los alumnos para demostrar de ma
nera concluyente su capacidad y preparación; y segunda, ante 
quiénes han de darse esas pruebas. Sobre ambos asuntos ha 
informado también el Consejo de Instrucción pública, inclinán
dose, en el primer punto, á las pruebas de suficiencia por ciclos

8 Junio.
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Estableciendo 
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dio internado de 
alumnos.
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de materias análogas, y en el segundo, á la separación de las 
funciones docente y examinadora. Este último asunto es, sin 
duda, el más complejo; y dentro del Cuerpo consultivo antes 
mencionado, se han señalado distintas tendencias, desde la que 
pide que los nuevos Jurados examinadores estén formados por 
personas extrañas totalmente al Profesorado, hasta los que 
quieren que estén constituidos exclusivamente por Catedrá
ticos.

La transcendencia de esta reforma se ha puesto de relieve, 
apenas anunciada, y el Profesorado de Institutos ha solicitado 
respetuosamente que se abra sobre ello una información. Por 
este motivo y porque el planteamiento de una reforma tan pro
funda en nuestras costumbres escolares, exige que quien la 
inicie pueda dirigir su ejecución y planteamiento, el que sus
cribe cree prudente no abordar desde ahora y en este mismo 
Decreto la reforma de los exámenes, que habrá de venir con 
nuevos elementos de juicio.

Esta reforma de los exámenes, aunque transcendental, á jui
cio de entidades competentes, no sería bastante por sí sola 
para elevar la segunda enseñanza oficial al punto que anhela el 
Ministro que suscribe. Es un hecho indudable que los Institu
tos no ofrecen hoy, ni pueden ofrecer lo que muchos padres 
quieren, lo que desean no pocos Profesores, y lo que constitu
ye una ventaja de la enseñanza privada, capaz de compensar, 
en parte, tantas otras deficiencias como tiene; eso que falta en 
los Institutos es el internado, ó el medio internado, algo, en 
suma, que aumente el tiempo de comunicación entre el Profe
sor y el alumno, que permita vivir á éste dentro de un ambien
te -educador, entregado al estudio, al repaso, á los ejercicios 
físicos, etc., etc. *

Para muchas familias, especialmente las que viven en lugares 
distintos de aquel donde se halla el Instituto y también á veces 
para otras que viven en las mismas poblaciones, el problema 
de la colocación, vigilancia y dirección intelectual de sus hijos, 
no halla solución acertada si no es con el internado ó medio 
internado; que, además, bien llevado, tiene una importancia 
educativa que los padres estiman y en muchos casos buscan-

Desgraciadamente los edificios donde están nuestros Insti
tutos no ofrecen, por lo general, condiciones adecuadas para 
establecer ese régimen disciplinado;-pero hay necesidad de 
iniciar un cambio en esta materia, y para ello conviene empe
zar, como ensayo, por aquellos que tengan esas condiciones ó 
que puedan alcanzarlas con relativa facilidad.

Otras deficiencias de la segunda enseñanza se derivan del 
gran número de alumnos que se acumulan en algunas clases y
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que obligan á dar una enseñanza demasiado verbal. Cuando se 
tiene un exceso de alumnos, es poco menos que imposible rea
lizar aquellas experiencias, problemas, ejercicios, trabajos prác
ticos que hacen la enseñanza fecunda y positiva; y si se orde
nan, no hay posibilidad material de que el Profesor los revise, 
los corrija y haga al alumno las advertencias necesarias.

Es preciso corregir esas deficiencias, y para ello se ordena la 
transformación de los Auxiliares en Repetidores y el aumento 
del número de éstos, definiendo cuáles han de ser sus funcio
nes propias. Ello, aparte las ventajas que ha de tener para la 
segunda enseñanza, tendrá la de ofrecer á los futuros Profeso
res un medio de adquirir práctica en la enseñanza, antes de lle
gar á desempeñar en propiedad una Cátedra.

Con estas reformas, lealmente practicadas, considera el Mi
nistro que suscribe que mejorará la enseñanza, especialmente 
la oficial, cuyas deficiencias nacen principalmente de la falta de 
medios, y con esa mejora es indudable que aumentará el pres
tigio del Profesorado oficial, prestigio que el Ministro firmante 
tiene gran empeño en acrecentar.

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

Madrid 8 de Junio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanonei.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:

DEL INTERNADO Y MEDIO INTERNADO

Artículo i.° Para aumentar la eficacia educativa é instructi
va de la segunda enseñanza, se establecerá como ensayo en 
los Institutos generales y técnicos, el régimen del internado ó 
el de medio internado, con sujeción á las disposiciones de este 
Decreto.

Art. 2° El régimen del internado será establecido por el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo
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con los Claustros de Profesores respectivos, en aquellos Insti
tutos instalados en edificios que reúnan condiciones para ello, 
ó que puedan reunirlas con relativa facilidad, mediante las obras 
necesarias. Igual regla se tendrá en cuenta para establecer el 
régimen del medio internado.

Art. 3-° En el régimen del internado el alumno permanece
rá todo el tiempo dentro del Instituto, salvo las salidas, paseos 
ó excursiones que establezca el Reglamento; en el de medio 
internado, el alumno permanecerá en el Instituto durante todo 
el día cuando sea lectivo. Esta mayor permanencia en los Es
tablecimientos docentes se aprovechará para ahondar en el es
tudio, para que éste sea más práctico y ampliado, para crear 
en los alumnos hábitos de trabajo, de disciplina intelectual y 
social, de tolerancia y respeto á la opinión ajena y aficiones á 
las Bellas Artes y á los juegos y ejercicios físicos é higiénicos.

Art. 4.° En el régimen del internado los alumnos harán vida 
completa y todas las comidas dentro del Instituto; en el de me
dio internado harán solamente las comidas de día que esta
blezca el Reglamento. Se procurará que estos alumnos pue
dan, á su elección, llevar la comida preparada de sus casas, li
mitándose el Establecimiento á calentarla y servirla á la hora 
designada, ó tomar la comida misma que se prepare para los 
internos.

Art. s.° Para ser admitido como alumno interno ó medio in
terno será menester que los alumnos cursen los estudios ofi- 
cialmente, que no padezcan enfermedad alguna contagiosa y 
que tengan en la población donde se halle el Instituto perso
na de la familia ó designada por ella que se haga cargo del 
alumno en caso de enfermedad, expulsión, etc., y que reciba 
las comunicaciones ó advertencias que sea necesario hacerle 
por orden del Director del Instituto. Los detalles, fechas y do
cumentos para la admisión se acordarán por los Claustros de 
los Establecimientos, y se harán cumplir por los Directores de 
los mismos. Para la admisión serán preferidos los alumnos que 
tengan sus familias fuera de la población donde esté el Ins
tituto.

Art. 6.° Los Claustros de los Institutos donde haya posibi
lidad de establecer el internado, lo propondrán al Ministerio 
de Instrucción pública, indicando detalladamente:

1. " Condiciones del edificio y habitaciones ó dependencias 
del mismo para instalar dormitorios, comedores, cocina, salas 
de estudios y de recreo y cuanto es necesario para el buen 
desenvolvimieto de este régimen.

2. Número de alumnos qus pudieran ser admitidos.
3. " Obras y reformas indispensables en el edificio para la
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instalación, indicando el coste aproximado y el tiempo que 
habría de emplearse en ejecutarlas.

4° Si el Instituto cuenta con fondos, donativos ó recursos 
de fundaciones que pudieran aplicarse á este propósito.

Para establecer el régimen del medio internado se enviarán 
los mismos datos, excepto lo referente á dormitorios.

Art. 7° Los Claustros de los Institutos procederán á orga
nizar el internado y el medio internado, según las condiciones 
variables del edificio y de localidad, redactando Reglamentos 
que se someterán á la aprobación del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, y que comprenderán los siguien
tes puntos:

i.° Determinación de las fechas y condiciones del ingreso 
y del equipo que ha de llevar cada interno, procurando que 
no sea dispendioso.

2.0 Determinación de la cantidad que han de abonar por 
pensión, pagada por trimestres adelantados, según las condi
ciones de mayor ó menor carestía de la vida en la localidad y 
aspirando solamente á cubrir los gastos dentro de una admi
nistración escrupulosa.

3.0 Determinación concreta de las comidas que hayan de 
hacer los alumnos, compuestas de alimentos sanos, variados y 
abundantes, y de las horas de las mismas.

4° Plan detallado de trabajo, recreos y salidas, siempre so
bre la base de la asistencia puntual á las clases y de atender 
armónicamente al desarrollo intelectual, moral y físico dél 
alumno.

5° Reglas para la designación del personal que haya de 
llevar la gestión material y económica directa del internado, 
así como de las personas del Claustro ó de fuera de él que, en 
unión del Director del Instituto, hayan de ejercer la inspec
ción y vigilancia de todos los servicios.

6.° Plan de premios y castigos que habrá de adoptarse 
para mantener la disciplina y despertar la emulación entre los 
alumnos.

7° Precauciones y medidas higiénicas, estudiadas para evi
tar la propagación de enfermedades infecciosas, contagiosas, 
etcétera.

8.° Forma de recaudación de pensiones y rendición de 
cuentas, así como de la remuneración del personal subalterno 
y del facultativo que preste servicios extraordinarios en la 
educación de los alumnos.

9° Cualquiera otro punto que el Claustro de Profesores 
estime oportuno tratar para el mejor desenvolvimiento de la 
institución.
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Art. 8.° El Ministro de Instrucción pública, oyendo al Con
sejo de Instrucción pública, podrá conceder ó negar Ja apro
bación del Reglamento á que hace referencia el artículo ante
rior, ó modificarlo en el sentido que parezca conveniente.

Se ejercerá una rigurosa inspección, lo más frecuente posi
ble, sobre los internados y medio internados que se establez
can; de ello deberá estar encargado el Inspector general de 
enseñanza afecto á la Sección segunda del Consejo de Instruc
ción pública.

Art. 9.0 La enseñanza dada por los Profesores, con arreglo 
al horario oficial, las prácticas y el trato en las clases, será 
absolutamente igual para todos los alumnos sean externos, 
medio internos ó internos.

Art. io. Donde no sea posible establecer el internado ó me
dio internado en los Institutos, podrá autorizarse á los Profe
sores oficiales numerarios, auxiliares ó especiales para crear 
y regir residencias de estudiantes en sus domicilios.

Art. 11. El objeto de estas residencias será procurar que los 
alumnos hagan vida familiar con el Profesor, utilizando el ejem
plo educativo de éste, sus consejos y sus conocimientos para 
el mejor aprovechamiento del tiempo y del estudio.

Art. 12. El régimen familiar de la residencia de estudiantes 
será organizado por'cada Profesor, con plena libertad y sin 
responsabilidad alguna del Estado. Éste sólo intervendrá cuan
do haya quejas que estime fundadas. Este régimen no podrá 
autorizarse hasta que funcionen los Jurados examinadores para 
la segunda enseñanza.

DE LOS PROFESORES REPETIDORES

Art. 13. Los actuales Auxiliares y Ayudantes de Institutos 
de segunda enseñanza se refundirán en una sola clase, con el 
nombre de Profesores repetidores.

Art. 14. Los Profesores repetidores suplirán á los numera
rios en ausencia justificada, y, además, colaborarán constante
mente y activamente en la enseñanza; las funciones propias de 
su cargo serán, para ello, las siguientes:

1. a Repetir en clases ó en cursos de repaso las lecciones 
dadas por los Profesores numerarios.

2. a Preparar, dirigir y revisar los trabajos prácticos de los 
alumnos y lo necesario para las demostraciones experimenta
les que hayan de hacer los Catedráticos.

3. a Regentar las salas de estudios en los Institutos que las 
tengan y ejercer la misma función, así como la de Inspectores 
en las mismas.
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Art. 15. El número de Repetidores en los Institutos cuyo 
promedio de matrícula durante el último quinquenio no haya 
pasado de 30 alumnos por asignatura, será la suma de los Auxi
liares y Ayudantes que actualmente tengan. Estos funciona
rios disfrutarán la gratificación de 1.500 y 1.000 pesetas, que se 
consignen en Presupuesto; podrán nombrarse, además, Profe
sores repetidores gratuitos en la proporción que demanden 
las necesidades de la enseñanza, á propuesta razonada de los 
Claustros. El paso de unas categorías á otras se verificará 
por concurso entre los Repetidores de la inmediata inferior, 
que resolverá el Ministro á propuesta del Claustro del Institu
to respectivo.

Art. 16. Para ingresar en la categoría de Repetidores habrá 
dos turnos: uno de oposición y otro de concurso. La oposición 
se hará en tres ejercicios: uno oral, teórico de las diferentes 
materias á que la plaza corresponda; otro práctico de las mis
mas materias, y otro teórico-práctico de Pedagogía.

Para tomar parte en las oposiciones se requerirá ser español, 
mayor de veintiún años y tener hechos los ejercicios de la Li
cenciatura en la Facultad correspondiente.

Para tomar parte en los concursos será necesario, además de 
estas últimas condiciones, haber practicado la enseñanza du
rante dos cursos, por lo menos.

Art. 17. Los alumnos de las Facultades de Ciencias y de 
Filosofía y Letras que tengan aprobados los tres primeros años 
de sus respectivas carreras y los que hayan hecho los ejerci
cios de la Licenciatura en el curso anterior á aquel en que pre
tenden ejercitar este derecho, podrán pedir su agregación á un 
Establecimiento oficial de segunda enseñanza como ‘Repeti
dor alumno en prácticas», carácter que conservarán durante 
dos años. Mientras lo sean, gozarán las consideraciones de Re
petidores gratuitos.

Art. 18. Se considerará como mérito preferente en concursos 
y oposiciones haber hecho estudios especiales de Pedagogía.

Art. 19. No obstante las anteriores disposiciones, se respe
tarán los derechos adquiridos por los actuales Auxiliares y los 
reconocidos ó los que puedan reconocerse á los pensionados 
en el extranjero-

Art. 20 El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
queda autorizado para dictar cuantas disposiciones sean nece
sarias para la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á ocho de junio de mil novecientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

35
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REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La instrucción y la educación de los obreros y la 
necesidad de orientar la juventud española hacia el cultivo de 
las profesiones técnicas, vienen siendo, con sobrada razón, mo
tivo de meditaciones constantes para los gobiernos de V. M., 
que, inspirándose siempre en los más elevados intereses del 
país, han dedicado por ello preferente atención al régimen de 
las antiguas Escuelas de Artes y Oficios, transformadas des
pués en Escuelas de Artes y de Industrias, con muy variadas 
denominaciones.

Las reformas que ese interés y esas meditaciones han pro
ducido, muy bien intencionadas siempre, no han dado, por 
desgracia, los favorables resultados que sus autores esperaban 
de ellas; y las estadísticas oficiales, formadas por las Escuelas 
mismas, demuestran que la eficacia de la enseñanza en ese 
grado no es, ni muchísimo menos, la que todos desearíamos. 
Una inmensa mayoría—que en algunas Escuelas es casi la to
talidad— de los obreros matriculados en ellas pierden curso, 
siendo así inutilizados los afanes con que, tras una fatigosa jor
nada de trabajo, emplearon las primeras horas de la noche en 
buscar, mediante el estudio, mejoramiento de su condición so
cial; y, por otra parte, la matrícula en las enseñanzas técnicas, 
lejos de aumentar, disminuye de año en año, malográndose 
así, por diferentes y variadas causas, los buenos propósitos de 
los legisladores.

Este fracaso, tan evidente como lamentable, ha movido al 
Ministro que suscribe á plantear de nuevo el mismo problema 
y á investigar, tomando como base de estudio la experiencia 
propia y ajena, cuáles pueden ser y cómo podrían modificarse 
las causas productoras de tal efecto.

Para ello es necesario atender, en primer término, á lo que 
esas enseñanzas son y significan, á lo que fueron en pasados 
tiempos y á la evolución que han seguido, tanto en nuestro 
país como fuera de él.

El germen de las Escuelas de Artes y Oficios españolas está, 
evidentemente, en el precepto de la ley de Instrucción pública 
de 1857, que mandó crear en las poblaciones de más de 10.000
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almas, una Cátedra de Dibujo con aplicación á las artes y á los 
oficios, y de él tienen aún las Escuelas actuales su principal 
característica, cuanto á la enseñanza de obreros se refiere: la 
de ser, ante todo y sobre todo, Escuelas de Dibujo que á las 
artes y á los oficios ha de ser aplicado.

Pero en todos los países, y en el nuestro con mayor motivo 
se pretendió muy pronto dar á las enseñanzas para obreros 
otro carácter; los hechos demostraban, en efecto, que la ins
trucción primaria, obligatoria legalmente y que los obreros de
bieran recibir antes de su entrada en el taller, sobre ser, si no 
nula, deficientísima, se borraba pronto; y esto hizo que en to
das partes fuesen consideradas las Escuelas de obreros como 
supletorias y ampliadoras de la primera enseñanza.

Á esta necesidad evidente y que pedía urgente remedio, res
pondió la creación en las enseñanzas generales de nuestras Es
cuelas de Artes é Industrias de clases preparatorias, y, en ge
neral, de clases orales donde los obreros pudieran obtener, si 
antes no los poseían, ó ampliar y sostener, en otro caso, los 
conocimientos de la primera enseñanza superior y aun otros 
más elevados.

Esas clases no han dado nunca el resultado apetecido, y 
causa principal de ello fué siempre, dejando á un lado motivos 
de orden fisiológico y psicológico que el Ministro firmante no 
1 ree de este lugar, la falta de interés de los obreros que, no 
riendo la aplicación inmediata de ellas y matriculándose en 
clases orales únicamente cuando se les imponía la matrícula 
como obligación ineludible, han seguido atendiendo únicamen
te al Dibujo y considerando las Escuelas de Artes é Industrias, 
en sus enseñanzas generales, como Escuelas de Dibujo aplica
do únicamente.

El celo de los Profesores de Dibujo ha suplido por fortuna, 
en parte al menos, estas deficiencias, mediante explicaciones, 
hechas individualmente á sus alumnos, relacionadas siempre 
con problemas de aplicación inmediata, y que por este solo he
cho, saliéndose del campo demasiado abstracto, memorístico y 
verbalista en que las enseñanzas orales se mantenían, forzosa- • 
mente habían de tener mayor eficacia.

Esta manera de proceder, muy conforme en el fondo con lo 
que se practica en las más modernas Escuelas de obreros y Es
cuelas técnicas en general de otros países, se prestaba á una 
sistematización útilísima, y á sistematizarla tiende este Real de
creto, suprimiendo las enseñanzas preparatorias y orales como 
clases ó Cátedras aparte, instaurándolas como complemento de 
las clases de Dibujo, modo de hacer éstas más útiles y ampliar 
al mismo tiempo la primera enseñanza, hasta darle en los últi-
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mos grados, mediante explicaciones de mecánica y construc
ción muy elementales, un determinado carácter elementalmen
te profesional.

La experiencia ajena nos demuestra que esa reforma sería 
también insuficiente, y necesita ser completada. El problema 
de la enseñanza y educación de los obreros es complejísimo y 
tiene aspectos de orden económico y de orden social, muchos 
de ellos, que pueden ser sintetizados en lo que, al concretarse, 
ha sido denominado «problema del aprendizaje». Para resolver 
éste, que es capital y cuya solución daría resueltos otros va
rios, era necesario acudir á la creación de las Escuelas profe
sionales ó Escuelas de oficios, verdaderos talleres con todos 
los caracteres y condiciones de tales, sin más diferencia que la 
de darse en ellos á los obreros enseñanzas de carácter teórico- 
práctico, ampliadoras de la instrucción primaria y relacionadas 
con los diversos oficios. A esta necesidad se atiende también 
en el presente Real decreto, creando esos talleres y procuran
do la necesaria intimidad de ellos con las profesiones á que 
han de servir, mediante la intervención en las Juntas de Profe
sores de las Escuelas de Artes y Oficios, de obreros y patronos 
de los diferentes gremios, que habrán de darlas el necesario 
calor de vida social de que ahora carecen en absoluto ó poco 
menos.

Estos talleres-escuelas tendrán además otra ventaja incalcu
lable, la de que, pudiendo ser establecidos, como dependen
cias de la Escuela de Artes y Oficios más próxima, en las loca
lidades que tienen la tradición de determinadas industrias, 
preferentemente de industrias artísticas, determinarán el des
arrollo y aun en muchos casos el resurgimiento de éstas, au
mentando así de modo incalculable la riqueza patria.

Hay, sin embargo, disciplinas que pueden ser útilísimas á los 
obreros y no encajan por completo en ninguna de las dos fór
mulas mencionadas; tal ocurre con las enseñanzas de Idiomas 
y aun con la de Química; para éstas se conserva el régimen 
actual de clases orales, pero dándolas un carácter absoluta
mente práctico y de aplicación inmediata que las haga más evi
dentemente interesantes para los obreros.

Con lo expuesto queda constituido un primer grado que 
pudiéramos denominar Primera enseñanza técnica, y que, á 
juicio del Ministro proponente, será.eficaz para obtener obre
ros inteligentes en sus respectivos oficios, y suficientemente 
instruidos y educados.

Pero hay obreros que pueden aspirar á más y hay, por otra 
parte, multitud de jóvenes atraídos hoy por carreras de carác
ter más especulativo y que podrían, con mayor utilidad para sí
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mismos y para la Patria, tener empleo como intermediarios 
entre los obreros y los Ingenieros, como Capataces, Maestros 
de taller, Ayudantes, etc., etc., y á la formación de este perso
nal responde la organización de un segundo grado, que podría
mos denominar Segunda enseñanza técnica, y que ha de dar 
los conocimientos necesarios para obtener los títulos de Peri
tos en las diferentes especialidades.

Establecida la diferenciación de estudios en esta forma, que 
puede conducir á la implantación del sistema cíclico en la en
señanza técnica, cree el Ministro firmante que conviene acen
tuarla todo lo posible, haciendo que'las enseñanzas de los dos 
grados se den en Escuelas distintas que llevarán, respectiva
mente, los nombres de Escuelas de Artes y Oficios, volviendo así 
á lo tradicional en este género de enseñanza y de Escuelas de 
Industrias. Esta distinción no se llevará, sin embargo, por el 
momento, hasta sus últimas consecuencias de separación ad
ministrativa, sino en las Escuelas de Madrid, cuyo amplio des
arrollo así lo requiere, so pena de que se perpetúen los incon
venientes consecutivos á la convivencia de elementos muy 
heterogéneos que, respectivamente, se sirven de obstáculo 
para el más completo y eficaz desempeño de su respectiva fun
ción. En las demás Escuelas habrá de irse llegando á esa sepa
ración completa á medida que el desarrollo de ellas vaya re- 
quiriéndolo.

Cuanto al carácter de las enseñanzas en las Escuelas de In
dustrias, la experiencia enseña también que ha de ser, para 
que tengan eficacia, eminentemente práctico y de aplicación. 
El excesivo celo de los Profesores puede, en efecto, dando á 
sus explicaciones demasiada amplitud y sobre todo demasiada 
elevación, hacerlas inaccesibles para muchos, que, no obstante, 
podrían desempeñar muy diestramente las funciones para cuyo 
ejercicio habilitan los títulos de Peritos, y esta consideración 
mueve á preceptuar que la enseñanza se dé precisamente con 
ese carácter práctico de aplicación y elemental.

Sería, no obstante, doloroso desaprovechar las aptitudes va
liosísimas del Profesorado de las Escuelas de Artes é Indus
trias, y para utilizarlas se establece, al lado de los cursos ele
mentales, otros que pueden servir de complemento para aqué
llos y en que cada uno de los Profesores podrá desarrollar, con 
la amplitud que estime conveniente, el programa de su asig
natura.

Mediante estos cursos puede además establecerse una rela
ción, que ha de ser útilísima, entre las Escuelas de Industrias 
y las Superiores de Ingenieros, en el sentido de que en ellas 
podrán adquirir, no un certificado que dé derecho al ingreso
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.en las últimas, sino los conocimientos necesarios para conse
guir ese ingreso mediante el examen preceptuado por las vi- 

agentes disposiciones legales.
Otra innovación importante que merece justificación contie

ne el presente Real decreto: la supresión de los exámenes de 
asignaturas en las Escuelas de Industrias. Con ello pretende el 
Ministro que suscribe, respondiendo así á un criterio general, 
hacer que estos Centros de enseñanza tengan casi de un modo 
exclusivo la misión docente, y que sea la adquisición de cono- 
cimientos para una aplicación práctica, y no la necesidad de 
obtener un certificado de aprobación, lo que lleva á los alum
nos á las diversas Cátedras. En cambio, se da una mayor am
plitud á los exámenes de reválida para los diversos peritajes, y 
á fin de lograr para estos títulos mayor valor práctico, se lleva 
á los Tribunales revalidadores, representaciones de las entida
des que han de utilizar los servicios de los revalidados.

En cambio, el Ministro firmante no cree necesario modificar 
los planes de estudios de las Escuelas de carácter técnico. La 
experiencia ha demostrado que no son esas variaciones las 
que pueden dar eficacia á la enseñanza, y que, por el contra
rio, producen siempre perturbaciones innecesarias.

De modificar en algo el plan de estudios, el Ministro firmante 
lo hubiese hecho en el sentido de dar, en la Sección artística, 
la mayor amplitud posible á los estudios de estilización y com
posición ornamental; cree, sin embargo, que los actuales Pro
fesores sabrán dársela, atendiendo al carácter de aplicación 
práctica que se pretende dar á todas las asignaturas.

La resolución de no modificar los planes de estudios permi
te, además, realizar la reforma sin ningún cambio en el perso
nal, puesto que todos los actuales Profesores, Auxiliares y Re
petidores continuarán en sus puestos, sin más variación que la 
de quedar afectos á las Escuelas de Artes y Oficios los que ac
tualmente prestan servicios en las enseñanzas generales, y á 
las de Industrias los que tienen plazas en las técnicas.

Fundado en estas razones, y oído el Consejo de Instrucción 
pública, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á 
la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 8 de Junio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de Romanónos.
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REAL DECRETO

En atención á las razones expuestas por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, y oído el Consejo de Instruc
ción pública,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La enseñanza que actualmente se da en las 

Escuelas Elementales de Industrias, Superiores de Industrias,' 
Superiores de Artes industriales y Elementales de Artes in
dustriales, se dividirá en lo sucesivo en dos grados: uno Ele
mental y otro Superior, que constituirán, respectivamente, la' 
Primera y la Segunda enseñanza técnica.

Las Escuelas en que se dé la Primera, recibirán la denomi
nación de Escuelas de Artes y Oficios; las Escuelas dedicadas 
al segundo, el de Escuelas Industriales.

Las Escuelas de Artes y Oficios tendrán por principal objeto 
la instrucción y educación técnica de los obreros, y servirán 
también como preparatorias para el ingreso en las Escuelas' 
Industriales. '

Las Escuelas Industriales prepararán para los diversos pe
ritajes y harán las reválidas á ellos correspondientes.

Escuela de Artes y Oficios.

Art. 2.0 Las Escuelas de. Artes y Oficios tendrán como en
señanzas de carácter general las siguientes (todas en clases; 
nocturnas):

DIBUJO LINEAL -I

Aritmética y Geometría y sus aplicaciones, comprendiendo 
la Topografía muy elemental.

Física práctica.
Química práctica.
Francés.
Elementos de máquinas.
Elementos de construcción.

DIBUJO ARTÍSTICO 1

Conocimiento de las formas naturales. ,
Elementos de Historia del Arte, con especial aplicación al 

conocimiento de las formas artísticas. .
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MODELADO Y VACIADO

Tendrán además las enseñanzas especiales ó de aplicación 
que para cada caso sean designadas en la forma prevenida.

Art. 3.0 Las enseñanzas de Aritmética, Geometría, Física 
práctica, Elementos de máquinas y Elementos de construcción, 
no constituirán asignaturas separadas, sino complementos de 
la enseñanza de Dibujo lineal. Las darán los mismos Profesores 
de éstas, destinando durante el primer curso ó grado de su 
asignatura tres horas semanales á explicar Aritmética y Geo
metría; durante el segundo, dos horas semanales á explicar 
aplicaciones de la Geometría y Física práctica, y durante los 
restantes dos horas semanales, una á Elementos de máquinas 
y una á Elementos de construcción. A estas últimas explica
ciones no asistirán todos los alumnos matriculados en los co
rrespondientes grados de enseñanza, sino únicamente aquellos 
á quienes por sus oficios respectivos pueden interesar.

Á las clases teóricas'podrán asistir, previa matrícula especial 
para ellas, alumnos no matriculados en Dibujo lineal, pero úni
camente cuando haya puestos disponibles, entendiéndose que 
á ninguna deberán asistir más de 3° alumnos.

Art. 4.0 Análogamente y en las mismas condiciones darán 
los Profesores de la enseñanza de Dibujo artístico, como com
plemento de ella, una hora semanal de clase de Conocimiento 
de las formas naturales á los alumnos de primer grado, y una 

hora semanal de Elementos de Historia del Arte, con aplicación 
al conocimiento de las formas artísticas, á los de los grados su
periores.

Art. 5.0 La enseñanza de Química práctica se dará con el 
carácter que su nombre indica, limitando las exposiciones teó
ricas á lo puramente indispensable.

Á este fin se dotará á cada una de las clases del material ne
cesario para que cada alumno disponga del suyo propio, que 
detallará el Reglamento.

Art. 6.° Las enseñanzas de Francés, como las de otros idio
mas que pudieran establecerse, se darán también con carác
ter exclusivamente práctico, á grupos de 30 alumnos, como 
máximo, y en dos horas semanales, en dos días, para cada 
grupo.

Art. 7° El personal docente de las Escuelas de Artes y Ofi
cios le formarán Profesores de entrada, de ascenso y de térmi
no, que corresponderán á las actuales categorías de Ayudantes 
repetidores, Auxiliares y Profesores numerarios. Podrán ser 
nombrados también Profesores meritorios cuando las necesi
dades del servicio lo requieran.
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Art. 8.® El ingreso se hará por la categoría de Profesores de 
entrada en dos turnos: uno libre y otro entre meritorios con 
tres años de servicios por lo menos. Estos no podrán ascender 
por ningún otro procedimiento Se respetarán, sin embargo, los 
derechos adquiridos por los Ayudantes meritorios nombrados 
con anterioridad al Real decreto de 6 de agosto de 1907, para 
los cuales se establece, mientras la clase no quedó extinguida, 
un tercer turno transitorio de concurso entre Ayudantes me
ritorios.

Art. 9.0 Para el paso á las categorías de ascenso y de térmi
no habrá tres turnos: uno de oposición entre Profesores de la 
misma Escuela, otro de oposición entre Profesores, sean ó no 
de la misma Escuela, y otro de concurso entre Profesores de la 
misma Escuela.

Art. 10. Los sueldos y gratificaciones respectivos de los 
I rofesores de las diversas categorías, serán los consignados en 
la ley de Presupuestos. Los Profesores de entrada y los de as
censo serán considerados como Auxiliares.

Art. 11. En cada Escuela y en cada Sección de las de Ma
drid y Barcelona habrá iin Profesor de término para la ense
ñanza de Dibujo lineal y otro para la de artístico. Habrá asi
mismo un Profesor de ascenso y otro de entrada, por lo menos, 
para cada una de esas enseñanzas. Cada Escuela tendrá tam
bién un Profesor de Química y otro de Idiomas.

Cuando el número de alumnos matriculados para ellas exce
da del correspondiente al cómputo de 30 por clase, se subdivi
dirán en secciones los existentes en que la matrícula sea exce
siva. Para cada una de estas enseñanzas de Química y Francés 
habrá un Profesor, mientras el número de horas de lección no 
exceda de doce por semana. Habrá además el número de Pro
fesores meritorios que la Junta de Profesores de la Escuela 
acuerde en cada caso. .

Art. 12. Para todo lo referente al régimen administrativo, 
las Escuelas de Artes y Oficios de provincias continuarán uni
das á las de Industrias. La de Madrid tendrá un Director, cu
yas atribuciones, respecto á la Escuela de Artes y Oficios, serán 
las consignadas en el art. 10 del Reglamento de 8 de Agosto de 
‘997; un Secretario, que tendrá las señaladas en el art. 37 del 
mismo Reglamento, y el personal de oficina que se considere 

■ ecesario, y mientras otra cosa no se disponga, se destinará en 
comisión del actualmente existente.

Serán aplicables al Director de la Escuela de Artes y Oficios 
los artículos 12 y 13 del mismo Reglamento.

Art. 13. La Junta de Profesores de la Escuela de Artes y 
Oficios la formarán todos los de la misma, como Vocales per-

36



R. D. de 8 de Junio de 1910. 282 Reorgan.ciónEsc.lBS Industrias.

manentes, más los Vocales accidentales á que se refiere el ar
tículo 15.

Las presidirá el Director, y actuará de Secretario el que lo 
sea de la Escuela.

Art. 14. Las oposiciones para el ingreso en el Profesorado 
de Escuelas de Artes y Oficios constarán de cinco ejercicios, 
de los cuales serán dos gráficos, uno teórico de las materias 
que han de ser explicadas en las clases orales, determinándo
se para cada vacante si ha de ser. materia especial de ella la 
construcción ó'los elementos de máquinas, y dos prácticos. En 
lo demás se ajustarán al Real decreto de 8 de Abril de 1910.

Las condiciones necesarias para ingresar en el Profesorado 
de Escuelas de Artes y Oficios serán, además de las consigna
das en el mencionado Reglamento, ser Licenciado en Cien
cias, Ingeniero, Arquitecto ó Perito en alguna de las especia
lidades que se estudian en las Escuelas industriales, ó Profesor 
numerario, Auxiliar ó Ayudante repetidor en la fecha de pu
blicación del presente Decreto, siempre que los que se encuen
tren en este caso hayan obtenido sus plazas por oposición ó 
por concurso.

Si la Cátedra es de la Sección artística deberán los aspirantes 
acreditar por medio de los correspondientes diplomas ó certi
ficados, alguna de las circunstancias siguientes:

Que han cursado y probado la enseñanza completa de su es
pecialidad en la Escuela especial de Pintura, Escultura y Gra
bado, de Madrid, ó en alguna de las de Artes industriales en 
que se hayan establecido los estudios superiores de Bellas 
Artes; que son ó han sido, mediante oposición ó concurso, 
Profesores numerarios de la Sección artístiea de Escuelas de 
Artes é Industrias, Bellas Artes ó Artes industriales, Auxilia
res numerarios de las mismas Escuelas y Sección ó Profesores 
numerarios de Dibujo de Institutos; que han sido durante e 
tiempo marcado, y obteniendo calificación honorífica por sus 
envíos reglamentarios, pensionados del Estado, mediante opo
sición, en la Academia de Bellas Artes, de Roma, ó que á falta 
de estas condiciones han obtenido, por lo menos, Medalla de 
segunda clase en Exposición nacional ó universal.

Para la Cátedra de Taquigrafía son condiciones necesarias 
las generales que establece el Reglamento de 8 de Abril del 
corriente año, y respecto al título, deberán acreditar los aspi
rantes que poseen alguno de los que se determinan en el ar
tículo 14 del presente Decreto, ó, por lo menos, los certificados 
de estudios que en el 'Reglamento se exijan para la reválida 
del Perito taquígrafo.
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ENSEÑANZAS ESPECIALES

Art. 15. En cada Escuela de Artes y Oficios existirán, ade
más, talleres de las diversas profesiones interesantes en la lo
calidad, con arreglo á las siguientes bases:

i.a Para crear un taller será necesaria propuesta del Direc
tor de la Escuela respectiva, la de una agrupación gremial de 
obreros ó de patronos, la de una Corporación científica, ó artís
tica en relación con el oficio correspondiente.

-. La propuesta pasará á informe de las agrupaciones gre
miales de obreros y de patronos del oficio á que la Escuela in
terese y el Ministro resolverá, con vista de ambos informes, si 
procede ó no la creación.

3‘ Una vez acordada la creación de un taller se pedirá á 
las sociedades gremiales que nombren un representante obre
ro y otro patrono para que formen parte como Vocales acci
dentales de la Junta de Profesores de la Escuela correspon
diente. Estos Vocales sólo tendrán voz y voto cuando se tra- 
1 en asuntos que se refieran á la enseñanza de sus respectivos 
oficios ó estén con ella muy directamente relacionados.

Art. 16. Los talleres funcionarán durante el día, como ver
daderos talleres y al frente de cada uno de ellos habrá un 
Maestro de taller, que cobrará el máximum del jornal corres
pondiente á los obreros de su oficio en la localidad respectiva, 
más el 25 por 100 de la misma cantidad en concepto de grati
ficación. &

Art. 17. En los talleres habrá además clases teóricas de 
Matemáticas, Física, Química, Construcción, etc. El número y 
clase de estas enseñanzas las determinará para cada caso la 
Junta de Profesores correspondientes, y de ellas estará encar
gado el personal de las Escuelas de Artes y Oficios, percibien
do por ellas la gratificación que la Junta acuerde dehtro de la 
cantidad asignada á cada Escuela para este servicio. Habrá 

diicn clases de Dibujo aplicado al oficio correspondiente, 
que se organizarán en la misma forma.

Los Profesores encargados de clases teóricas ó gráficas en 
los talleres deberán conocer técnicamente, al menos, y prácti
camente, cuando sea posible, el oficio respectivo.

Art. 18. Los talleres que actualmente tienen las Escuelas 
ae industrias, de Artes industriales y otras mencionadas en el 
art. 1.° de este Decreto, quedarán adscritos á las Escuelas de 

1 s y Oficios, sin perjuicio de que, en la forma que determi
nen los Reglamentos, hagan sus prácticas en ellos los alumnos 
de las Escuelas de Industrias.
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Escuelas industriales.

Art. 19. Las Escuelas industriales constituyen el segundo 
grupo de la enseñanza técnica, y en ella se explicarán las ma
terias necesarias para la obtención de títulos de Peritos mecá
nicos electricistas, Peritos químico-industriales, Aparejadores, 
Perito industrial artístico, Peritos taquígrafos y otros análogos 
que puedan establecerse.

Art. 20. Las asignaturas que se consideran necesarias para 
las carreras de Perito mecánico electricista, Perito químico 
industrial y Aparejador, Perito industrial artístico, son las 
consignadas en el Real decreto de 6 de Agosto de 1907. Las 
necesarias para el de Perito en Taquigrafía serán:

PRIMER CURSO

Teoría de la Taquigrafía, comprendiendo el alfabeto, enla
ces, supresiones, terminaciones, prefijos, contracciones y de
más procedimientos especiales de abreviación. — Prácticas 
(clase alterna).

SEGUNDO CURSO

Complementos de Taquigrafía, con aplicación y desarrollo 
de los expresados procedimientos abreviatorios. — Prácticas 
(clase alterna).

TERCER CURSO

Historia del arte abreviatorio, especialmente en España.— 
Conocimiento y comparación de los sistemas más generaliza
dos.—Prácticas de velocidad utilizando todos los procedimien
tos comprendidos en la enseñanza teórica (dos lecciones por 
semana).

Para los nuevos peritajes qué hayan de ser establecidos, se 
dictarán en el momento de su creación los correspondientes 
planes de estudios.

Art. 21. Ni las asignaturas á que se refiere el artículo ante
rior, ni menos aún la distribución normal de ellas en cursos 
académicos, será preceptiva para los alumnos. A éstos seles 
exigirá únicamente, para otorgarles el título correspondiente, 
el examen de reválida de que habla el art. 27 del presente De
creto. Todos los demás exámenes quedan suprimidos, pero los 
Profesores podrán conceder certificado de suficiencia en sus
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más gratificación por la enseñanza de adultos. La suma de estas 
dos, tres ó cuatro partidas da hoy tan extraordinaria variedad 
de remuneraciones entre Maestros que oficialmente gozan del 
mismo sueldo, que es imposible someterlos todos á una escala 
común. Es imposible, porque si para esa escala se toman las 
mayores sumas, sube de tal modo la cuantía de estas obligacio
nes, que no caben en los moldes estrechos del Presupuesto 
nacional, y si se tomaran otras inferiores vendrían á herirse 
derechos é intereses legítimamente creados.

Por este afán de no causar daño alguno, por la imposibilidad 
además de llevar de una vez y á un solo Presupuesto el aumen
to que una escala nueva supone, por modesta que sea, y, final
mente, para facilitar además la transformación de las actuales , 
Escuelas unitarias en Escuelas Graduadas, que es imposible 
hacer sin el concurso del tiempo .y en cierto modo sin la con
formidad del Profesorado; por todo ello, el Ministro que sus
cribe propone una nueva escala, no tan elevada como hubiese 
deseado, pero amoldada á las dotaciones de los demás funcio
narios del Estado, uniforme, y que, de momento, con la espe
ranza de ulteriores mejoras, puede satisfacer las aspiraciones 
del Magisterio y ser compatible con las cargas crecientes del 
Tesoro. Esta escala, por lo que queda expuesto, se aplicará 
sólo en las Escuelas vacantes al proveerlas de nuevo; el Maes
tro que vaya á ellas sabe lo que ha de ganar, el que tenga ma
yor remuneración actualmente, por efecto de esa multiplicidad 
de conceptos, puede continuar disfrutándolos libre y pacífica
mente; de este modo considera el Ministro que se respetan los 
derechos de todos y se favorece la enseñanza. De esperar es 
que estimulados los actuales Maestros por las nuevas dotacio
nes, pasarán á las vacantes, dejando otra en seguida, y que esta 
transformación se hará en un plazo relativámente breve, no 
mayor del que ha de ser absolutamente necesario para vencer 
las dificultades materiales de la reforma.

La escala de sueldos está formada sobre la base obligada de 
dos categorías distintas de Profesores de las Escuelas Gradua
das: la del Maestro que dirige, el cual ha de reunir todas las 
condiciones posibles de cultura general, de aptitud pedagógica 
y de vocación para la enseñanza y de autoridad dentro de la 
Escuela, y la del Maestro de Sección, ejecutor inteligente del 
plan escolar, que debe tener, además de aquellos conocimien
tos y capacidad necesarios para transmitir la enseñanza, condi
ciones de asiduidad, celo y obediencia para mantener la armo
nía, la unidad de plan y la disciplina que hacen fecundas estas 
organizaciones. El personal para las Direcciones habrá de re
clutarse muy escrupulosamente de entre los actuales Maestros
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y Auxiliares de oposición, y después, de entre los Maestros de 
Sección, mediante las condiciones rigurosas que en uno y otro 
caso se establezcan. Parecerá que las dotaciones de estos Maes
tros de Sección son reducidas, pero ha de tenerse en cuenta 
que esas plazas serán realmente las de entrada, que estarán 
desempeñadas por personal comúnmente joven, y que, como 
queda dicho, en ellas ha de formarse realmente el personal para 
las Direcciones de las Graduadas y para las de Escuelas uni
tarias.

Con la nueva escala se remediarán dos males apuntados an
teriormente, á saber: la existencia de las retribuciones cobra
das directamente, que según declaran algunos Inspectores, son 
en varias regiones de España una de las causas más decisivas 
de la falta de asistencia á las Escuelas, y la movilidad del per
sonal, porque los Maestros, cualesquiera que sean, tendrán el 
sueldo que les corresponda en el Escalafón, lo mismo cuando 
sirven en la capital del Reino que en una población de menor 
importancia. Las diferencias que se produzcan por mayor ó 
menor carestía de la vida, están salvadas con la indemnización 
de residencia que se establece.

Finalmente, ni en esta ni en ninguna otra reforma de prime
ra enseñanza pueden olvidarse los derechos pasivos del Magis
terio primario, ni los que algunos de ellos tienen adquiridos 
con cargo á los Ayuntamientos, ni los generales con cargo á la 
Caja de Derechos pasivos. Estos fondos representan algo tan 
respetable y querido de la clase que merecen atención prefe
rente del Ministro que suscribe, y por ello, además de propo
ner un aumento de la subvención del Estado, se establece que 
los nuevos sueldos no podrán ser computados para la clasifi
cación hasta los cinco años de ser disfrutados, con lo cual es de 
esperar un aumento en los ingresos.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente proyec
to de Decreto.

Madrid S de Junio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Conde de liomanonei.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
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Artículo i.° Las Escuelas públicas llevarán el nombre de 
Escuela Nacional de Enseñanza primaría.

Art. 2.0 Las Escuelas públicas serán Graduadas en toda po
blación ó grupo de ella que tenga por lo menos 2.000 habitan
tes. En los grupos de menor población continuarán las Escue
las unitarias con un solo Maestro ó Maestra; los Reglamentos 
escolares determinarán medios supletorios ó indirectos de gra
duar en ellas la enseñanza hasta donde sea posible.

Art. 3 0 En todas las Escuelas se darán las enseñanzas que 
establece el art. 3" del Real decreto de 26 de Octubre de 1901, 
desapareciendo las denominaciones de Escuelas Elementales 
Superiores, completas, incompletas y cualquiera otra que exis
ta. Las enseñanzas se distinguirán solamente por la amplitud 
del programa de cada materia y por el carácter pedagógico y 
duración de los ejercicios, según programas que se publicarán 
oportunamente por el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes.

Art. 4.0 Cada Escuela Graduada tendrá tantas Secciones 
como sean necesarias para que el promedio de asistencia media 
á cada una no exceda de 60 alumnos; esta asistencia podrá ser 
mayor en las Secciones inferiores y menor en las más adelan
tadas.

Art. s.° En toda Escuela Graduada de niñas habrá una Sec
ción de párvulos.

Art. 6.° Cada Sección de Escuela Graduada estará á cargo 
de un Maestro ó Maestra, según los casos y con las condiciones 
que establece este Decreto y que detallarán los Reglamentos.

Art. 7.“ El personal de cada Escuela Graduada se compon
drá de un Maestro-Director ó Maestra-Directora y de tantos 
Maestros ó Maestras de Sección como sean necesarios. La ca
tegoría de los Maestros-Directores y la forma de provisión de 
sus plazas serán distintas que las de los Maestros de Sección.

Art. 8.° Los sueldos de los Maestros-Directores de Escue
las Graduadas serán de 1.500, 2.000, 2.500 y 3.000 pesetas, según 
el lugar que ocupen en el Escalafón correspondiente.

Art. 9.0 Los sueldos de los Maestros de Sección y los de los 
Maestros de Escuelas unitarias que sirvan en poblaciones me
nores de 2.000 habitantes, serán de 750, 1.000, 1.250 y 1.500 pe
setas, también según Escalafón.

Art. 12. Los sueldos de los Maestros serán independientes 
del censo mayor ó menor de las poblaciones en que sirvan. 
No obstante, en atención á la mayor carestía de la vida en las 
grandes ciudades, disfrutarán como indemnización de resi
dencia las cantidades de 250 pesetas anuales en las poblacio
nes con más de 20.000 habitantes; 350 en las de más de 40.000;
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400 en las que tengan más de 100.000, y 500 en las que excedan 
de 400.000.

Art. 11. Los Maestros-Directores de las Escuelas Gradua
das y los de Escuelas unitarias en las poblaciones con menos 
de 2.000 habitantes disfrutarán de casa habitación capaz y de
cente para ellos y sus familias. Los edificios para Escuelas y 
la casa habitación quedarán por ahora á cargo de los Ayunta
mientos. Donde éstos no tengan edificios propios, ó no los faci
liten adecuados, á juicio del Inspector de primera enseñanza, 
pagarán una cantidad según la escala uniforme que se esta- 

■ blezca al efecto. De estas cantidades podrá incautarse el Estado 
para satisfacerlas directamente á los Maestros cuando los Ayun
tamientos sufriesen retrasos en el pago.

Art. 12. La enseñanza en todas las Escuelas será completa
mente gratuita á medida que se implanten los nuevos sueldos, 
sin que los Maestros puedan reclamar cantidad alguna por re
tribuciones ni por ningún otro concepto á los alumnos.

Art. 13. Los Maestros que tengan á su cargo clases noctur
nas de adultos, seguirán percibiendo las gratificaciones que 
ahora tienen asignadas.

Art. 14. Organizada la enseñanza primaria según este De
creto, se hará un cálculo del material necesario para cada Es
cuela, en proporción al número de alumnos que asistan á ella, 
determinando al efecto una escala uniforme. Mientras se hace 
esa determinación se seguirá abonando por material una can
tidad equivalente á la sexta paTte de los sueldos de los Maes
tros, debiendo tenerse en cuenta, en las Escuelas Graduadas, 
el sueldo de todos los que en ellas sirvan.

Art. 15. Los actuales Maestros en propiedad de las Escuelas 
públicas conservarán, en lo referente á derechos pasivos, el 
carácter de empleados municipales que ahora tienen, y su ju
bilación, como tales empleados municipales, continuará siendo, 
como hasta la fecha, compatible con los derechos pasivos con
signados en la ley de 16 de Julio de 1887, ó los que el Gobierno 
establezca en sustitución de éstos. Los nuevos sueldos no se 
computarán para los efectos pasivos, hasta pasados cinco años 
de estar disfrutándolos.

Art. 16. En la imposibilidad de hacer de una vez la trans
formación de todas las Escuelas actuales en otras Graduadas, 
con arreglo á este Decreto, se irá aplicando sucesivamente 
según las reglas siguientes:

i.a Las Escuelas que queden vacantes en poblaciones que 
excedan de 2.000 habitantes de derecho en el Censo oficial, se 
transformarán en Escuelas Graduadas, con los sueldos y con
diciones que establece este Decreto. Hasta que se formen los
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e) De inspeccionar y aprobar las cuentas.
f) De nombrar el personal subalterno que sea necesario 

para los trabajos de la Asociación, cuando haya de ser remune
rado con fondos de ésta.

6.° La Asociación podrá construir toda clase de material 
científico destinado á los Laboratorios ó Centros de enseñanza 
que dependan directamente del Estado, sin que en ningún caso 
resulte en competencia con la industria particular, y además, 
cualquier máquina ó aparato que, á juicio de la Comisión, ofrez
ca novedades importantes de interés científico ó técnico.

7-° Los talleres y Laboratorios que cooperen á los trabajos 
de la Asociación cobrarán el valor de los jornales y materiales 
empleados en cada obra, y, además, por desgaste de máquinas, 
un tanto por ciento del importe de los jornales, que se deter
minará por la Comisión en cada caso.

8.° La Comisión procurará, cuando los interesados así lo pi
dan, no divulgar innecesariamente los proyectos que se le con
fíen; pero haciendo constar explícitamente que, por su consti
tución y sus procedimientos de trabajo, no puede adquirir el 
compromiso de guardar secreto alguno, y reservándose el de
recho de dar la publicidad que crea conveniente á todos los 
proyectos científicos que se le comuniquen.

9° Cuando se trate de una máquina ó aparato susceptible 
de ser objeto de una patente para explotarlo industrialmente, 
correrá por cuenta del inventor todos los gastos relativos al 
privilegio ó los privilegios de invención que sean necesarios.

La Asociación tendrá derecho:
a) Á construir libremente, en pago de su colaboración téc

nica, los aparatos que sean objeto de la patente, cuando se des
tinen á los Laboratorios y Centros de enseñanza que dependan 
directamente del Estado.

b) A una participación en la propiedad de la patente, pro
porcionada á la intervención que haya tenido en la invención 
propiamente dicha. Esta participación la determinará previa
mente la Comisión, de acuerdo con el interesado.

Cuando el inventor presente su invento ya terminado, es de
cir, cuando tenga estudiadadas con el detalle necesario todas 
las dificultades prácticas que han de originar las novedades por 
él imaginadas, la Asociación no reclamará participación alguna 
en la propiedad de la patente.

10. La Junta de Ampliación de estudios é investigaciones 
científicas procurará facilitar á la Comisión un local adecuado 
para sus trabajos, y ésta dará cuenta anualmente á aquélla de 
la marcha de los trabajos que le han sido encomendados.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Junio 
de 1910.

C. de ROMANONES
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 13 de Junio.)

REAL OZRJDZEZNT

limo. Sr.: Con el fin de unificar el intercambio de trabajos 
escolares y material de enseñanza entre los Establecimientos 
docentes de España y de las Repúblicas Americanas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el Mu
seo Pedagógico Nacional sea el órgano del intercambio referido, 
encareciéndole la importancia de tal servicio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid S de Junio 
de 1910.

C. de ROMANONES 
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 18 de Junio.)

IEtCE-A-H, decreto

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Desde el Real decreto de 26 de Octubre de 1901 
que el mismo Ministro que ahora suscribe tuvo la honra de 
someter á la aprobación de Vuestra Augusta Madre, se han 
hecho varios intentos para llevar á la enseñanza primaria aque
llas reformas que demandan los intereses de la cultura nacio
nal. Esa persistencia en el empeño de los distintos Ministros y 
de los distintos partidos políticos, es una prueba más de la ne
cesidad perentoria que existe en España de abordar franca y 
radicalmente este problema de la cultura popular.

Antes de formular un proyecto más, ha querido el Ministro 
que suscribe conocer á fondo y en sus detalles la intensidad
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del mal, y al efecto ha hecho comparecer en Madrid, reunién
dolos en una Asamblea, á los Inspectores de primera enseñan
za, quienes, por su cargo y sus funciones, visitan las Escuelas 
de toda España, conocen á los Maestros, ven y tocan las defi
ciencias de la enseñanza y observan el mal directamente. Estos 
funcionarios han informado extensa y públicamente, y han lle
vado al ánimo del Ministro que suscribe y de cuantos han es
cuchado sus manifestaciones documentadas, el convencimiento 
de que el problema de transformar la enseñanza primaria es 
absolutamente inaplazable.

Les males que todos lamentamos tienen un origen común, en 
el cual han estado conformes todos los informantes; ese origen 
es el descuido de los organismos locales y la intervención insu
ficiente del Estado. De ello se derivan enormes deficiencias 
que afectan á los edificios escolares, al material, á la indotación 
del personal y á la organización escolar, todo lo cual se traduce 
en el deplorable estado de la enseñanza pública y en el alar
mante analfabetismo.

Conocido el origen del mal es fácil colegir el remedio, y el 
Ministro se propone buscarlo en proyectos distintos, según los 
diversos aspectos que presenta el problema; pero todo ello ha 
de partir de este principio fundamental, que es declarar, por 
ahora al menos, y por algún tiempo, la enseñanza primaria á 
cargo del Estado.

Partiendo de esta base indispensable, hay que abordar, como 
postulado de toda reforma, así en el orden pedagógico, como 
en el económico y en la construcción de edificios, el problema 
de la organización escolar. La opinión en esta materia es uná
nime, y en la Asamblea de Inspectores se ha manifestado bien 
categóricamente; allá donde el número de alumnos permita for
mar con ellos varios grupos pedagógicamente homogéneos, hay 
que ir resueltamente á la Escuela Graduada, con un Maestro 
para cada grupo ó Sección.

La experiencia y la autoridad de los educadores convienen 
en que la Escuela Graduada es la fórmula pedagógica más ra
cional y más completa para la educación de la infancia, y es 
preciso llevarla cuanto antes á todas las poblaciones de algún 
vecindario. Este es un convencimiento antiguo del Ministro 
que suscribe, y por ello el principio de la graduación quedó 
consignado categóricamente en el art. 4.0 del Real decreto de 
26 de Octubre de 19°', antes citado, pero no ha tenido los des
envolvimientos necesarios, y es hora ya de llevar á la Escuela 
pública española, de una manera amplia y general, lo que está 
reconocido por todos los pedagogos como una necesidad, lo 
que han pedido los Inspectores y lo que se encuentra ya esta-
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blecido entre nosotros en las Escuelas anejas á las Normales y 
en no pocas Escuelas privadas.

Esta transformación permite, además, abordar otros dos pro
blemas de importancia considerable para el bien de la ense
ñanza, á saber: la mejor dotación del Magisterio, llegando á la 
gratuidad escolar y el de la movilidad del personal docente. 
En la Asamblea de Inspectores á que venimos refiriéndonos, 
se ha demostrado de un modo concluyente que esa dotación 
insuficiente y esa movilidad incesante son causa de que mu
chas Escuelas se vean abandonadas ó poco menos.

La dotación de los Maestros responde á la organización que 
se dió á esta carrera hace más de medio siglo, y al concepto 
de la ley de 9 de Septiembre de 1857, que declara la enseñan
za primaria función municipal, y el Maestro, por tanto, un em
pleado del Ayuntamiento. El Profesor primario no cobra, pues, 
en proporción á sus títulos ni á sus méritos, ni á su antigüe
dad, ni á su trabajo; cobra según el pueblo en que sirve. De 
este principio se han derivado los sueldos irrisorios que han 
existido y aún existen, porque á un pueblo, con reducido nú
mero de contribuyentes, era imposible exigirle una dotación 
decorosa; de ese mismo principio se ha derivado la existencia 
de las retribuciones que han de pagar los niños no pobres, y 
de ahí, finalmente, ha venido el estímulo a cambiar de pueblo 
para obtener ascensos insignificantes, porque sin ese mudar 
de Escuelas todo avance en la carrera es imposible, y aunque 
los tales ascensos no compensan muchas veces ni los gastos de 
viajes, gracias á ellos puede mejorarse algo el haber pasivo 
que el Maestro aspira justamente á gozar en su vejez.

Esto debe cambiar radicalmente si queremos tener enseñan
za primaria en las condiciones que reclaman las necesidades 
de la cultura moderna. Es urgente reformar la escala de suel
dos, para no tener las Escuelas cerradas ó para no verse en el 
caso de adjudicarlas, como en tiempos antiguos, á personas sin 
título alguno, y esta transformación podrá hacerse sin dificul
tad alguna, llevando la enseñanza primaria al Estado.

La determinación de la escala es asunto que ha preocupado 
hondamente al Ministro que suscribe, porque'es preciso armo
nizar en ella las justísimas aspiraciones del Magisterio prima
rio, los derechos adquiridos por los Maestros actuales y las es
trecheces del Tesoro nacional. Ya se ha dicho que los Maestros 
actuales cobran por dos, tres ó cuatro conceptos distintos. 
Todos tienen sueldo y retribuciones; no pocos disfrutan ahora 
aumentos voluntarios, concedidos por los Ayuntamientos y 
abonados ó no por el Estado, según la fecha de la concesión, y, 
finalmente, muchísimos de los Maestros varones disfrutan ade^
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respectivas asignaturas á los alumnos que lo soliciten y lo me
rezcan. Estos certificados serán refrendados por el Director 

Art. as. Todas las enseñanzas de las Escuelas de Industrias 
se daran con carácter esencialmente práctico y aplicación téc
nica. Los Profesores, sin embargo, deberán reservar la tercera 
parte del numero de lecciones semanales que, según el Real 
decreto de 6 de agosto de 1907, les corresponde, para formar 
con ellas unos cursos superiores de las respectivas asignaturas, 
en los que puedan dar mayor desarrollo teórico y puramente 
científico á sus respectivas enseñanzas.

Ai t. 23. Los programas de los cursos elementales y supe
rior de cada asignatura, se dispondrán de forma que constitu
yan una verdadera enseñanza cíclica, conteniéndose las mate
rias correspondientes al primero, el conocimiento completo de 
a as'gnatura, aunque con el carácter elemental preferentemen

te practico y de aplicación. Los programas de Aritmética, Ál
gebra y Prigonometría, en su conjunto, habrán de comprender 
odas as materias exigidas en los exámenes de ingreso en la 

Escuela Central de Ingenieros Industriales y con la extensión 
que en estas se exigen.

Los de ampliación de Matemáticas comprenderán asimismo 
as comprendidas en los programas para ingreso en las Escue- 
as técnicas superiores que los tienen más extensos que aqué

llas, constituyendo así verdaderas clases de preparación; pero 
sin que en ningún caso el examen en las Escuelas de Industrias 
pueda sustituir al de ingreso en las Escuelas de Ingenieros al
menos que dos Claustros de estas últimas acuerden la vali
dez de aquél.

Art. 24 Las clases de las enseñanzas elementales serán noc
turnas y las de las clases superiores diurnas.

Los alumnos obreros que se distingan en aquéllas y deseen 
pasar a la enseñanza superior, serán pensionados, agregándole^ 
además como Capataces á los talleres de las Escuelas de Artes 
y Oficios, cuyos Jefes cuidarán de darles las horas necesarias 
paia que puedan asistir á las Cátedras diurnas.

Art- 2S;. Los alumnos obreros que después de terminados 
s estudios en las Escuelas de Industrias, obtengan la califi

cación máxima en el examen de reválida y sean aprobados en 
°S ‘ 6 lngreso en una Escuela de Ingenieros, disfrutarán, du

rante su permanencia en ésta, la pensión de 1.000 pesetas 
anuales La pérdida de curso les inhabilitará para poder conti
nuar distrutando la pensión.

Art. 26. Cuando el número de alumnos que soliciten la 
exced£; al "ú1mjrro de «stas, consignado en los Presu- 

■ generales del Estado, se proveerán las que hubiere
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disponibles, mediante concurso, en que se tendrá preferente
mente en cuenta el expediente escolar en la Escuela de In
dustrias de cada uno de los solicitantes. Estos concursos los 
substanciará la Junta de Profesores de la Escuela á que la pe
tición corresponda, y lo resolverá el Ministro.

Art. 27. La reválida para obtener el título de Perito en cual
quiera de las especialidades, constará de tres ejercicios.

El primero consistirá en la formación de un proyecto pro
puesto por el Jurado examinador, resumen de los conocimien
tos necesarios para el ejercicio de la profesión correspondiente.

El segundo, en exponer oralmente la justificación del pro
yecto y contestar á las objeciones y preguntas que respecto á 
los fundamentos de él formulen los señores del Jurado.

El tercero, en el montaje, desmontaje y manejo de máquinas, 
análisis de productos, resolución gráfica de problemas de cons
trucción ó de Estereotomía, etc., etc., según especialidad.

Los Tribunales para los ejercicios de reválida estarán forma
dos por cinco Jueces, de los que dos serán Profesores de la Es
cuela industrial, forzosamente de asignaturas correspondientes 
al peritaje de que se trate; dos Ingenieros ó Doctores en Cien
cias, nombrados por el Ministro, y un Industrial, que nombrará 
también el Ministro á propuesta de las Cámaras de Comercio.

Art. 28. Los laboratorios y talleres de las Escuelas de In
dustrias tendrán el carácter de laboratorio é investigación in
dustrial.

Á este efecto, serán admitidos á trabajar en ellos, facilitándo
les todos los medios de que las Escuelas dispongan, los Inves
tigadores que lo deseen, previa la presentación de una Memo
ria en que expongan el trabajo que se propongan realizar.

Estas Memorias pasarán á informe de la Junta de Profesores 
de la Escuela respectiva.

Los Profesores-Jefes de laboratorio quedan además autori
zados para admitir sin trámites anteriores, pero bajo-su respon
sabilidad, los Investigadores que deseen realizar trabajos de 
menor importancia, pero de suficiente interés preferentemente 
técnico.

Art. 29. Quedan derogadas todas las disposiciones que es
tén en oposición con las contenidas en este Decreto.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.
*

ALFONSO

(Gaceta del 10 de junio.)



Estudio Psiquiatría. 287 R. (Kde 8 de Junio de 1910.

REAL obdelt

T,Iimo- Sr-: Yísta la instancia elevada á este Ministerio por 
D. Francisco Sanz, solicitando que se aclare el Real decreto 
organizando los estudios superiores del Magisterio, en el sen- 
pdo de definir cuál ha de ser el contenido de la asignatura de 
Psiquiatría del niño; 5

Resultando que la mencionada asignatura figura en el art 7 u 
del mencionado Real decreto con dicho nombre y en el 68 de 
a misma soberana disposición con el de Psiquiatría aplicada á 

la educación de la infancia;
Considerando que el primero de dichos nombres puede in

ducir a confusión en el sentido de que dicha asignatura sea 
considerada como de carácter puramente médico; ^ 

Considerando que de ningún modo pudo estar en carácter 
en el espintu del legislador, puesto que en tal caso los estudios
en ,rr; de estar precedidos, como lo están
en la I acuitad de Medicina, por los de Histología, Anatomía
• atologia, Anatomía patológica y otros indispensables para su 
conocimiento; ^

Considerando que el propósito del legislador fué, según lo 
confirman disposiciones posteriores de este Ministerio, crear 
las enseñanzas de Pedagogía especial de anormales de la 
mente,

S. M. el Rey (q D g.) se ha servido disponer que en lo suce
do la mencionada Cátedra se denomine únicamente de "psi
quiatría aplicada a la educación de la infancia», y se entienda 
■ me en ella han de estudiarse los procedimientos para la deter
minación de los anormales de Escuela y los métodos educati 
ios paia todos los anormales en general, sin dar nunca carác
ter medico a estos estudios.

ReaI.orden lc> dig° á V. I. para su conocimiento y demás 
ectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Junio

8 Junio.

(B. O. núm. 44.)

Definiendo el 
contenido de la 
asignatura de Psi
quiatría, que figu
ra en los estudios 
superiores del 
Magisterio, y el 
procedimiento 
que ha de seguir
se en la explica
ción de dicha ma
teria.

C. de ROMANONES 

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 11 de Junio.)



8 Junio.
(B. O. núm. 44.)

Disponiendo la 
creación de un 
Centro de estu
dios experimenta
les bajo el Patro
nato de la Junta 
de Ampliación de 
estudios é inves
tigaciones cientí
ficas.

R.O. de 8 de Junio de 1910. 288 Centro estudios experimentales.

REAL ORDEIST

limo. Sr.: Aprobada en principio por Real orden de 7 de Abril 
de 1909 la propuesta formulada por la Junta de Ampliación de 
estudios é investigaciones científicas, respecto de la creación 
de un Centro especial de estudios experimentales,

S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose en un todo con lo pro
puesto por la expresada Junta, ha tenido á bien disponer lo 
siguiente:

i.° Se crea bajo el Patronato de la Junta de Ampliación de 
estudios é investigaciones científicas una Asociación de Labo
ratorios para el fomento de las investigaciones científicas y los 
estudios experimentales. Podrán formar parte de ella todo La
boratorio, taller ó Centro de investigaciones dependientes del 
Estado, siempre que, invitado por la Junta, obtenga la necesa
ria autorización del Departamento ministerial á que pertenezca.

2° Cada uno de los Centros asociados prestará á la Asocia
ción, para los trabajos que ésta organice, los elementos de que 
disponga, siempre que ello no entorpezca los servicios que le 
están encomendados.

3.0 Los ingresos de la Asociación serán:
a) Los recursos que le facilite la Junta de Ampliación de 

estudios cuando utilice sus servicios para trabajos de investi
gación ó construcción de aparatos.

b) Los donativos de Corporaciones ó particulares.
c) Las cuotas con que contribuyan los asociados, que serán 

fijadas, de acuerdo con ellos, por la Comisión directiva.
d) Las indemnizaciones de gastos del material construido.
4.0 La Asociación será dirigida por una Comisión nombrada

por la Junta y presidida por el Presidente de ésta.
Siempre que se crea conveniente, podrán agregarse á la Co

misión, para un trabajo determinado, alguno ó algunos de los 
Directores de Centros asociados que ya no figuren en ella.

5.p La Comisión estará encargada:
a) De estudiar las proposiciones que le dirijan los asociados 

ó las personas extrañas, resolviendo acerca de ellas.
b) De dirigir é inspeccionar los trabajos de Laboratorio y 

taller.
c) De entenderse con los asociados á fin de conseguir de 

ellos los elementos necesarios para el buen éxito de los tra
bajos.

d) De formar una colección de catálogos y noticias referen
tes á la construcción de material científico en el extranjero.



Escuelas Graduadas. 297 R. D. de 8 de Junio de 1910.

Escalafones definitivos del nuevo personal de Escuelas Gra
duadas, se anunciarán las vacantes de Maestros-Directores con 
los siguientes sueldos: Poblaciones de más de 2.000 habitantes 
y menos de 10.000, 1.500 pesetas; en las de más de 10.000 y me
nos de 20.000, con 2.000 pesetas; en las de más de 20.000 y me
nos de 40.000, con 2.500 pesetas, y en las de más de 40.000 ha
bitantes, 3.000 pesetas. Tendrán además la indemnización de 
residencia que les corresponda.

2. a Las Escuelas que queden vacantes en poblaciones me
nores de 2.000 habitantes, se anunciarán con los siguientes 
sueldos: En las que tienen menos de 500 habitantes, con la do
tación de 75° pesetas; en las poblaciones de 500 á 1.000, con la 
de 1.000 pesetas, y en las de 1 .oco á 2.000, con la de 1.250 pesetas.

3. a "I odas las plazas de Maestro de Sección se anunciarán 
con la dotación de 75° pesetas y sucesivamente irán ascen
diendo según el Escalafón que se forme al efecto. Tendrán 
además la indemnización de residencia que les corresponda, 
según el art. 10 de este Decreto.

4. a Para obtener las plazas de Maestros-Directores de Es
cuelas Graduadas, será menester ser Maestro ó Auxiliar en 
propiedad de Escuela, por oposición, poseer el título de Maes
tro Superior, por lo menos, no tener nota ninguna desfavorable 
en la carrera y someterse á las demás condiciones que esta
blezca el Reglamento. Igualmente el Reglamento determinará 
los requisitos para que los actuales Maestros en propiedad, 
dotados con 500, 625 ú 825 pesetas, puedan pasar á las nuevas 
plazas dotadas con 750, 1.000 y 1.250.

5. a Se reservará la tercera parte de las vacantes de cada 
categoría para proveerlas entre los Maestros actuales que no 
deseen pasar á las Escuelas Graduadas ó que no puedan ha
cerlo. Esta provisión se hará según las reglas actuales de los 
concursos ó con arreglo á las que se establezcan cuando esté 
terminado el Escalafón general del Magisterio.

6. Todas las plazas de Maestros-Directores de Escuelas 
Graduadas que no se provean con sujeción á la regla 4.a de 
este artículo, se anunciarán por oposición con el sueldo de 1.500 
pesetas, entre Maestros de Sección y de Escuelas unitarias, 
con cinco años de servicios en propiedad, que reúnan las de
más condiciones de la regla 2.»

Art. 17. Las prescripciones de este Decreto se aplicarán 
desde i.° de Enero de 1911, en que las Cortes hayan votado los 
créditos necesarios para la implantación sucesiva y gradual del 
nuevo régimen en todas las provincias, excepto en las Vascon
gadas y Navarra. En éstas, y por virtud del régimen económico 
especial que tienen, pagarán las Diputaciones provinciales;

38



B. 0. de 14 de Junio de 1910, 298 Distrib.01^ derechos examen.

pero se procuraiá que se establezcan también la organización 
y las dotaciones fijadas en este Decreto, así como la forma de 
pago mensual, para lo cual el Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes se dirigirá á dichas Corporaciones provinciales 
a fin de adoptar las medidas necesarias.

Art. iS. Quedan derogadas las disposiciones que se opon
gan á lo preceptuado en este Decreto. El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes dictará todas las que sean necesa
rias para su ejecución.

Dado en Palacio á ocho de Junio de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Alvaro Figueroa.

(Gaceta del 11 de Junio.)

RSAL OZELIDIEISr

14 Junio.
(B. O. núm, 45.)

Ordenando la 
publicación de 
una Real orden, 
dictada con ca
rácter general en 
1902, sobre partl- 
cipaclón de un 
Auxiliar de Insti
tuto en los dere
chos de examen 
distribuidos á los 
Catedráticos.

limo. Sr.: En 31 de Agosto de 1902 se dictó por este Ministe
rio la Real orden siguiente:

«Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. Vicente Galve y Sán
chez Plazuelos, Auxiliar numerario de la Sección de Ciencias 
del Instituto general y técnico de Zaragoza, alzándose ante este 
Ministerio de un acuerdo del Rectorado de aquella capital, que 
desestimó una reclamación sobre reparto de derechos de exa
men en la prueba de curso de 1899 á 1900;

'Resultando que el interesado acudió al Rectorado en queja 
de que el Director del Instituto le había acreditado ”53 pese
tas” por derechos de examen y á los Catedráticos ”648”, con 
cuya distribución no estaba conforme por haber tenido á su 
cargo, durante todo el curso, la Cátedra de Aritmética y Ál
gebra;

«Resultando que al propio tiempo solicita la anulación de los 
exámenes de Aritmética y Álgebra verificados sin su interven
ción, puesto que la ley dispone que los Tribunales se constitu
yan con el Profesor de la asignatura ó con el que haga sus ve
ces, como también que sea un mismo Tribunal el que juzgue á 
los alumnos libres y oficiales, preceptos ambos incumplidos en 
el presente caso;
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«Resultando que pedido el expediente original al Rectorado 
de Zaragoza, aparece del mismo, que, en efecto, el Auxiliar de 
Ciencias Sr. Galve, estuvo encargado durante todo el curso de 
1S99 a 1900 de la Cátedra de Aritmética y Álgebra del Institu
to, sin ninguna retribución, porque no estando la Cátedra va
cante no era posible concedérsela;

«Considerando que la tendencia de todo lo legislado con 
anterioridad y posterioridad al caso de que se trata, es que el 
Auxiliar que durante todo el curso esté encargado de una Cá
tedra, tenga la consideración de Catedrático de la misma hasta 
que termine cuanto con sus enseñanzas se relaciona;

«Considerando, en cuanto á la pretensión del Sr.’ Galve de 
que se anulen los exámenes de Aritmética y Álgebra en que 
no tuvo intervención, que no es posible ocasionar perjuicios á 
los alumnos que demostraron su suficiencia ante el Tribunal 
que se les designó;

Aristo el informe del Consejo de Instrucción pública, y de 
conformidad con el mismo,

, *S‘ eI Rey (q' D- S-) se ha servido resolver que se abonen 
al Auxiliar D. Vicente Galve y Sánchez Plazuelo iguales dere
chos de examen que los percibidos por los Catedráticos nume
rarios del Instituto de Zaragoza en el curso de 1899 á 1900.

Que esta resolución tenga carácter general y se aplique 
siempre que.por cualquier motivo un Auxiliar haya estado en
cargado de una asignatura durante todo un curso, rigiendo en 
caso contrario la disposición 3.a de la Real orden de 15 de Tu- 
nio de 1SS3, y J

«Que se desestime la pretensión del mismo Sr. Galve en lo 
Q ativo a que se anulen los exámenes de Aritmética y Álge
bra en que él no intervino.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Agos-

de 1902. C. de Romanones.—Señor Subsecretario de este Mi
nisterio. »

\ no habiéndose publicado oportunamente dicha resolución 
en la Gaceta de Madrid,

Rsta Subsecretaría ha dispuesto se inserte en el Boletín 
oficial de este Ministerio, á los efectos procedentes.

Madrid 14 de Junio de 191 o.—El Subsecretario, E. Montero.



R. 0. de 18 de Junio de 1910. goo Reglamento Colegio Baeza.

IFtE-A-Xi OZRJDEISr

18 Junio.

(B. O. uúm. 46.)

Modificando el 
Reglamento de un 
Colegio de segun
da enseñanza 
anexo al Institu
to de Baeza.

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Manuel Gar
zón Nebrera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Baeza, 
en solicitud de que se apruebe un proyecto de reforma del Re
glamento por que se rige el Colegio de segunda enseñanza, 
anexo al Instituto general y técnico;

Teniendo en cuenta las razones aducidas y que las modifica
ciones propuestas son más bien, y en general, de carácter ad
ministrativo, que en nada afectan á la enseñanza y parte técnica 
del Establecimiento,

S. M. el Rey (q. D. g.j ha tenido á bien aprobar las modifica
ciones propuestas, en virtud de las cuales quedan redactados 
varios artículos en la forma siguiente:

«Art. 31. La Junta de Administración y gobierno la consti
tuirán:

'»i.° Un Presidente, que lo será el Alcalde Presidente del 
Ayuntamiento.

»2.° Siete Vocales; cargos que serán desempeñados por el 
Director del Instituto general y técnico, Canónigo que presida 
el Cabildo Catedral de Baeza, Primer teniente Alcalde de la 
Ciudad, Regidor Síndico del Ayuntamiento, Subdelegado de 
Medicina del Partido, Catedrático más antiguo del Instituto, un 
mayor Contribuyente, designado mediante sorteo por la Cor
poración municipal cada dos años.

»3-° Un Secretario, sin voz ni voto, nombrado por el Ayun
tamiento; dicho funcionario desempeñará además los cargos de 
Administrador é Interventor del Colegio.

»Art. 32. Las facultades de la Junta serán:
«La inspección y vigilancia del régimen interior del Co

legio.
«El examen de los presupuestos y cuentas del Estableci

miento, que deberán remitir al Municipio con toda clase de 
justificantes para su aprobación definitiva.

«La expulsión de los alumnos cuya conducta exija tal me
dida.

»Hacer los nombramientos de todo el personal subalterno y 
destituirlo en su caso, señalando anualmente sueldos y gratifi
caciones.

«Resolver lo procedente acerca de los saldos en pro ó en con
tra que de las cuentas del Colegio resulten trimestralmente.

«Art. 36. El Director del Colegio será el mismo del Instituto



MES DE JULIO
----------- X-----

orden

Emo. Sr.: En el expediente incoado con motivo de la recla
mación formulada por el Presidente y Secretario de la Aso
ciación de Profesores y Auxiliares de Escuelas Normales con
tra el nombramiento hecho por el Rector de Zaragoza de 
Maestros de Escuelas públicas para Jueces de un Tribunal de 
oposiciones, en sustitución de Profesores de Escuela Normal 
el Consejo de Instrucción pública ha informado lo siguiente- ’ 

«Visto el expediente instruido en virtud de la instancia que 
elevan al señor Ministro el Presidente y Secretario de la Aso
ciación de Profesores y Auxiliares de Escuelas Normales, con
tra el nombramiento hecho por el Rectorado de Zaragoza de 
Maestros de Escuelas públicas para Jueces de un Tribunal de 
oposiciones en sustitución de Profesores de Escuela Normal- 

^Considerando que conforme al Real decreto vigente de 13 
de Noviembre de 1903, los Tribunales de oposición á Escuelas 
de ñiños de sueldo inferior á 2.000 pesetas deben componerse 
de un Catedrático numerario de Instituto general y técnico de 
dos Profesores numerarios de Escuela Normal, de un Sacer
dote y un Maestro propietario de Escuela pública que haya in
gresado en el Magisterio por oposición;

«Considerando lo resuelto por Real orden de 16 de Mayo 
u t,mo en el recurso interpuesto por D.a Concepción García 
Valbuena sobre nombramiento de Juez de Tribunal de oposi
ciones del Rectorado de Valladolid,

«El Consejo opina que los Maestros de Escuela pública no 
pueden ser nombrados en los Tribunales de oposiciones para 
sustituir á los Profesores de Escuelas Normales.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

e Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1 0 de 
Julio de 1910.

BURELL

l.° Julio.
(B. O. núm. 55.)

Determinando, 
en consonancia 
con el Beal decre
to de 13 de No
viembre de 1903, 
que los Maestros 
de Escuela públi
ca no pueden sus
tituir en los Tri
bunales de oposi
ciones á los Profe
sores de Escuelas 
Normales.

Señor Subsecretario de este Ministerio.



C. de 5 de Julio de 1910. 310 Cuentas Junta Derechos pasivos.

5 Julio.

(B. O. núm. 51.)

Junta Central 
de Derechos pasi
vos del Magiste
rio de instrucción 
primaria.

Modificando los 
preceptos de la 
Circular de 21 de 
Marzo del corrien
te año sobre for
malidades que 
han de llenarse 
para la rendición 
de cuentas-

CIRCULAR

En vista de las instancias presentadas por varios jubilados y 
pensionistas del Magisterio de primera enseñanza, en súplica 
de que se modifiquen las disposiciones 7-a, S.a y 9.a de la circu
lar de 21 de marzo último, inserta en el Boletín Oficial de 
este Ministerio, núm. 20, en el sentido de que los Maestros ju
bilados no necesitan la declaración de su estado civil y los pen
sionistas pueden quedar exentos de cumplir, en parte, lo orde
nado en la disposición 7“ por la insignificancia de sus pensio
nes, y por carecer de recursos para instruir los expedientes 
que los Juzgados municipales exigen,

Esta Junta Central de mi presidencia, en consideración á los 
perjuicios que puedan causar las exigencias de la Administra
ción municipal, y teniendo en cuenta la modestia de las pen
siones y la falta de medios de la mayor parte de los pensionis
tas del Magisterio de primera enseñanza, acordó por equidad:

i.° Que no es preciso que en la certificación de existencia 
de los Maestros jubilados se haga constar la declaración de su 
estado civil, concretándose á la existencia del jubilado en la 
fecha de su expedición.

2.0 Que cuando los Juzgados municipales se nieguen á cer
tificar el estado civil de los pensionistas del Magisterio de pri
mera enseñanza, con arreglo á lo que resulta de los libros del 
Registro correspondiente, será suficiente la declaración del es
tado civil del interesado con arreglo á los antecedentes sumi
nistrados por la Administración municipal.

3.0 Que las fes de vida serán firmadas por los interesados, 
juntamente con los apoderados ó personas autorizadas, si el 
pensionista cobrase por este medio, en armonía con lo ordena
do en la disposición octava.

4.° Que cuando ofrezca duda el estado civil de un pensio
nista, ó se tenga conocimiento oficial ó particular de haber 
cambiado de estado, se suspenda el pago de sus haberes y se 
ponga en conocimiento de esta Junta Central, á fin de que 
adopte las resoluciones que estime pertinentes al caso.

Lo que como aclaración á la circular de referencia comunico 
á V. S. á los efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 5 de Julio de 1910.—El Presidente, G. Buga- 
llal.

Señores Presidentes de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública.



Inspección general Monumentos. 311 R. D. de 8 de Julio de 1910.

ozRzniEiÑr

T *lma Sr”. En el expediente incoado por D. José Fuentes v 
Llorens solicitando ser nombrado fuera de concurso para la 
regencia de la Graduada de niños de Toledo Pi r ° P Ja 
Instrucción pública ha emitido el siguiente dict’amen- 6

«Don José Fuentes y Llorens, Auxiliar de una Escuela nú 
blica Superior de Madrid, con sueldo de 2.000 pesetas solida 
fuera de concurso la plaza de Maestro Regente de la Escuda 
Superior de n.nos, agregada á la Normal di Maestros de Tole 
do, dotada con 1.900 pesetas, invocando el art. 58 del Reda- 
mentó de provisión de Escuelas; 5=3

»E1 Negociado del Ministerio informa que el solicitante 
tiene el sueldo intermedio de 2.000 pesetas ea ¡ a
de 1.900, que es la dotación de la plaza que pretende v ane en 
tales cucunstancias, aunque el sueldo es realmente mavor no 
hay rebaja de categoría, pero que debe oirse á este Consejó- 

. ^Considerando que el art. 58 del Real decreto de 13 deVo 
viembre de 1903 dice que podrán obtener Escuela fuera de 
concurso los Maestros propietarios que deseen pasar á Es 
cuela de inferior sueldo que el correspondiente á la plaza aue’ 
desempeñen, pero de la misma clase y grado- q
na’Cr01?S'dera!ldo el Sr- Fuentes simido Auxiliar pretende 
pasar a una plaza de Maestro que tiene sueldo rerri .n.en,e ¡g„„ i „ sirve, porl

•Fi r,? decate?ona, como exige la disposición citada 
VI: Consejo opina que procede desestimar lo solicitado »
Y conformándose S. M. el Rev fn n d «

dictamen se ha servido resolver como en el mismo se propone° 
ef ^e^.orden 1° dtgo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Juño

7 Julio.

(B. O. núm. 55.)

Resolviendo, 
conforme al ar
tículo 58 del Real 
decreto de 13 de 
Noviembre de
1903, que los 
Maestros propie
tarios sólo pue
den pasar á otra 
Escuela fuera de 
concurso cuando 
ésta sea de infe
rior sueldo, pero 
de la misma clase 
y grado.

Señor Subsecretario de este Ministerio. BURELL

decreto

EXPOSICIÓN

ex^cpn^' F1 cuidado y atención de nuestro caudal artístico

asiduo d T °n COnStante de la actividad> y trabajo aaduo de Observación y estudio incompatibles con toda otra
mérito á'rS°n dTS °S Monumentos nacionales de relevante 

cnto a cargo del servicio de Construcciones civiles, y tan nu-

8 Julio.

(B. O. núm. 51.)

Creando la Ins
pección general 
administrativa de 
Monumentos ar
tísticos é histó
ricos.
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merosas las joyas artísticas á que debe atenderse, que es nece
sario unir á la acción directiva y ordenadora el auxilio de una 
inspección- inmediata y directa, sin cuyo complemento es ine
ficaz aquella acción.

Debe ésta ejercitarse precisamente en la labor menos grata, 
la administración, que por serlo, no debe quedar desatendida, 
sino cuidada preferentemente como auxiliar indispensable de 
la inspección y trabajos técnicos ya encomendados por la legis
lación vigente á un personal de tecnicismo y competencia acre
ditados.

Por estas consideraciones, el Ministro que suscribe tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

Madrid 8 de julio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1° Con el fin de atender al cuidado de la riqueza 

artística monumental de España, se crea en el Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes, bajo la inmediata depen
dencia del Ministro y del Subsecretario, una Inspección gene
ral administrativa de Monumentos artísticos é históricos, cuyo 
titular tendrá la categoría de Jefe Superior de Administración 
civil, y será auxiliado por el personal necesario al servicio que 
se le encomienda.

Art. 2° Son atribuciones de esta Inspección general:
1° Asesorar al Ministro y al Subsecretario en los asuntos 

de su competencia, cumplimentar sus acuerdos y ejecutar los 
encargos y comisiones especiales que le sean encomendadas.

2° Proponer las medidas oportunas que deban adoptarse 
para la conservación y cuidado de los Monumentos artísticos 
de España.

3.0 Excitar el celo de las Diputaciones provinciales y de 
los Ayuntamientos para que contribuyan con su esfuerzo y 
auxilio á la conservación de los Monumentos.

4.° Vigilar la acción y cumplimiento de las disposiciones 
que están encomendadas á los conservadores provinciales de
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los Establecimientos de enseñanza y de las Asociaciones protec
toras y docentes en el Patronato Nacional de Sordomudos, Cie
gos y Anormales, conforme á las disposiciones reglamentarias.

2° Estos Vocales serán cinco, de los que uno será designa
do por los Establecimientos oficiales de enseñanza de las espe
cialidades propias del Patronato, otro por los Establecimientos 
particulares de las mismas enseñanzas y tres por las Asociacio
nes protectoras ó docentes de Sordomudos, de Ciegos y de 
Anormales.

3.0 Para los efectos de la designación de un Vocal se enten
derán por Establecimientos oficiales los que se hallen sosteni
dos con fondos del Estado, de la Provincia ó del Municipio.

4.° Tendrán derecho electoral para designar un Vocal los 
Establecimientos privados que se dediquen exclusivamente á 
la enseñanza ó educación de los Sordomudos, los Ciegos ó los 
Anormales y funcionen regularmente desde fecha anterior al 22 
de Enero de 1910, conforme á las disposiciones académicas ofi
ciales que les correspondan.

5.0 Tendrá derecho electoral para designar un Vocal toda 
Asociación legalmente constituida antes del 22 de Enero de 
1910, que por manifestación expresa de sus Estatutos ó Regla
mentos realice exclusivamente una función protectora ó docen
te de los Sordomudos, los Ciegos y Anormales.

6° Cada Establecimiento de enseñanza ó Asociación de 
carácter mixto, dentro de las especialidades propias del Patro
nato, tendrá un solo voto. Cuando se trate de una Asociación, 
será facultativo en ésta el aplicar su voto á una cualquiera de 
las especialidades á que se dedique.

7.0 Los Establecimientos de enseñanza y las Asociaciones 
que se crean con derecho electoral deberán enviar á la Secre
taría general del Patronato (Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes), antes de las doce de la mañana del día 15 de 
Julio próximo, los documentos con que acrediten su derecho y 
en que de un modo auténtico conste el voto de la entidad vo
tante. Este voto se acordará por mayoría en Junta general cuan
do se trate de una Asociación, y en Junta de Profesores cuando 
se trate de un Establecimiento de enseñanza, y se acreditará 
por medio de un acta, que es el documento que se enviará á la 
Secretaría del Patronato en un sobre cerrado que llevará la si
guiente inscripción: «Voto de (la Asociación ó Establecimiento 
de que se trate), para la designación de un Vocal del Patronato 
de Sordomudos, Ciegos y Anormales.» Las Asociaciones de 
carácter mixto indicarán además en este sobre y en el acta co
rrespondiente la Sección á que se ha de aplicar su voto.

8.° El escrutinio se hará por el Pleno en sesión dedicada ex-
39
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27 Junio.
(B. O. núm. 49.)

Acordando que 
las Escuelas de los 
Hospicios se rijan 
por las disposicio- 
nes especiales á 
que están sujetas.

elusivamente á este asunto el día 20 de Julio de este año. En 
caso de empate entre dos ó más candidatos decidirá el Pleno 
después de examinar las circunstancias del caso.

9° En el caso de quedar sin cubrir alguna de las vacantes 
de Vocal electivo, por no existir entidades con derecho electo
ral, el Patronato propondrá al Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes la persona que haya de ocupar aquélla.

10. El resultado del escrutinio se publicará de Real orden 
en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo comunico á V. I. para los efectos consi
guientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de Junio 
de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 2 do Julio.)

REAL OIR-IDIEIISr

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por el 
Presidente de la Diputación provincial de Cáceres, sobre si 
para la concesión de licencias se halla sometido el Maestro de 
niños del Hospicio provincial á los Reglamentos de la citada Di
putación provincial, si debe cumplir las obligaciones que le im
pone el Reglamento de Asilos y si el art. i.° de la ley de 16 de 
Julio de 1887 tiene aplicación á las Escuelas de los Hospicios;

Considerando que las Escuelas de los Hospicios, así como 
también las de los Establecimientos penales y otras análogas, 
aunque se sostienen con fondos públicos no tienen tal carácter 
de Escuelas públicas, puesto que la concurrencia de los niños 
no es pública, siendo por tanto evidente que estas Escuelas tie
nen carácter especial, por lo que no les pueden ser aplicables 
muchas de las disposiciones de las Escuelas públicas, y entre 
ellas las de las vacaciones, licencias, etc., porque es una función 
inherente á la Beneficencia, de la que forman parte, sin que se 
las pueda desintegrar y como emancipar de ella,

S. M. el Rey (q. D- g.) ha tenido á bien acordar que las Escue
las de los Hospicios se rijan por su ley especial en lo relativo á 
las vacaciones-

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de Junio 
de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.
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ORDEN

limo. Sr.: Vista la consulta elevada por ese Rectorado para 
la más acertada aplicación del Real decreto de 15 de Abril últi
mo sobre los tres puntos siguientes:

i.° Si pueden los Maestros obtener por concursos de as
censo y de traslación plazas de grado distinto de la que se en
cuentren desempeñando, siempre que hayan servido alguna 
de la misma clase de las vacantes que soliciten.

2° Cómo se resuelve la dificultad que ve el Rectorado, dado 
los plazos marcados en los artículos 14 y 30, para que puedan 
ser incluidos en las propuestas los aspirantes que residan en 
Baleares ó Canarias, y cuyos expedientes, depositados en Co
rreos dentro del plazo de la convocatoria, se reciban después 
de los cinco días que se fijan para formular y remitir á la Ga
ceta dichas propuestas, y

3° Si la presentación de alzadas contra la resolución re
caída sobre las reclamaciones motivará la suspensión de los 
nombramientos en los concursos, ó si procederá expedir los 
dichos nombramientos tan pronto hayan sido resueltas las re
clamaciones,

Esta Subsecretaría ha acordado significar á V. I., en cnanto 
al primer punto de su consulta, que los Maestros deben tener 
el título correspondiente á cada grado, teniendo presente que 
el derecho caduca desde el momento en que se haga uso de él, 
no exigiéndose, sin embargo, tal circunstancia en aquellas Es
cuelas en que se vaya haciendo la graduación de conformidad 
con el Real decreto de 8 de Junio corriente; por tanto, en las 
Escuelas unitarias, sí; en las Graduadas, no. Respecto al se
gundo, que la Subsecretaría tendrá en cuenta las circunstan
cias especiales de Baleares y Canarias, no pudiendo establecer 
una regla fija por las diversas modalidades que pueden pre
sentarse en cada caso. Y por lo que afecta al tercero y último 
extremo de su consulta, que los recursos de alzada no impedi
rán la expedición de los nombramientos, excepto en el caso de 
que la Superioridad, cuando puedan irrogarse perjuicios irre
parables, y á instancia de los mismos reclamantes, así lo 
acuerde.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Ju
nio de 1910.—El Subsecretario, E. Montero.

Señor Rector de la Universidad Central.

28 Junio.

(B. O. núm. 54.)

Aclarando va
rios extremos re
lacionados con la 
aplicación del 
Real decreto de 
15 de Abril del 
año actual, sobre 
provisión de Es
cuelas.
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y actuará como Jefe en todo lo relativo á la enseñanza, educa
ción, régimen y disciplina; todo sin perjuicio de lo que á la Jun
ta compete y de la alta inspección reservada al Ayuntamiento.

«Estará también facultado para suspender al personal subal
terno, comunicándolo á la Junta, quien ha de resolver en defi
nitiva.

«Art. 59. Corresponde al Director:
«Formar, en unión del Secretario Administrador, los presu

puestos ordinarios y extraordinarios del Colegio; ordenar los 
pagos dentro del crédito presupuestado; autorizar con el V.° B.° 
todos los nombramientos y comprobación de cuentas, y, por 
último, dictar, de acuerdo con la Junta de Administración y 
Gobierno, las disposiciones que juzgue procedentes al mejor 
régimen del Establecimiento.

»Art. 60. Corresponde al Secretario en este concepto:
«Recaudar las pensiones de los colegiales, cuyos fondos ha

brán de depositarse en una caja cerrada con dos llaves, una de 
las cuales guardará el Director, quedando la otra en su poder; 
hará todos los pagos atendiendo los correspondientes nombra
mientos antorizados con el V.° B.° del Director; abastecerá dia
riamente al Colegio, valiéndose de los camareros del mismo y 
de acuerdo con las órdenes recibidas, llevando cuenta diaria 
de estos gastos y del número de individuos que coman en la 
Casa.

«Dicha cuenta será también autorizada con el V.° B.° del Di
rector.

«El Secretario Administrador será el inmediato responsable 
de la calidad, abundancia y buena condimentación de los ali
mentos.

«Quedan suprimidos los artículos 35, 37 y 54, por haberse 
comprendido sus preceptos en los artículos modificados, y 
el apartado 2.0, párrafo 3.0 del 61, por estimarse que dentro de 
las facultades de la Junta está el proveer según exijan las cir
cunstancias á las necesidades del servicio de oficina en el Co
legio.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Junio de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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22 Junio,

(B. O. núm. 47.)

Disponiendo, co
mo complemento 
del Reglamento 
de 23 de Febrero 
de 1908, las for
malidades que 
ban de llenarse 
en la contratación 
de servicios pú
blicos para la más 
directa protec
ción á la Indus
tria nacional.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
------------X------------

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÜBLICOS

TÍ.T1AT, DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La ley de 14 de Febrero de 1907 dispone que en los 
contratos de servicios y obras públicas sea preferida la Indus
tria nacional, como sucede en todas las naciones que se pre
ocupan de su independencia económica. Solamente, por excep
ción, dicha ley admite la concurrencia extranjera en los casos 
que anualmente determina el Gobierno, atendiendo á la impo
sibilidad de que nuestros productores puedan suministrar los 
artículos respectivos en condiciones aceptables.

Como toda innovación radical, la ley lucha con dificultades, 
que van desapareciendo, especialmente, por el acierto con que 
procede la Comisión protectora de la Producción Nacional en 
sus funciones.

No obstante, con frecuencia se producen quejas y denuncias 
de haber sido infringida la ley, ya por deficiencias ó errores 
cometidos en los pliegos de condiciones, ya por haberse adju
dicado directamente y sin subasta á casas extranjeras la adqui- 
sicióñ de artículos ó productos reservados á la Industria espa
ñola.

La finalidad de la ley se dirige, en primer término, á que se 
establezca en España el mayor número posible de industrias 
en condiciones de vida próspera, á que sus productos obten
gan la mayor perfección y baratura, y á que el obrero consiga 
estabilidad en el trabajo, debidamente reglado, salario en rela
ción con su instrucción y esfuerzo y con las necesidades de la 
vida, y todos los medios de previsión que la ciencia social 
aconseja.

Para ello es necesaria la seguridad del consumo, que por su 
parte puede proporcionar el Estado dando fijeza á sus contra
tos, que no deben limitarse a una sola adquisición, sino a las 
que hayan de verificarse durante determinado número de años, 
como viene practicando, con éxito, algún Departamento minis
terial.
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Todo esto puede y debe hacerse manteniendo las excepcio
nes necesarias para la admisión de la concurrencia extranjera, 
con lo que se evita el peligro de tener que admitir el producto 
de la Industria española, en el caso de que fuese imperfecto, 
defectuoso ó caro.

A estas observaciones y á la conveniencia de que tenga de
bido cumplimiento el párrafo segundo del art. 3.0 de la ley de 
14 de Febrero de ¡907, siempre que se concedan prórrogas ó 
se modifiquen las concesiones otorgadas para servicios y obras 
públicas, corresponde como deducción ó consecuencia natural 
el siguiente Real decreto, que tiene el honor de someter el Mi
nistro que suscribe á la aprobación de V. M.

Madrid 22 de Junio de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
José Canalejas y Méndez.

REAL DECRETO

A propuesta del Presidente de Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se adicionan al Reglamento de 23 de Febrero 

de 1908 los que siguen:
Art. 19. En todos los pliegos de condiciones para los con

tratos de servicios y obras públicas que celebren la Adminis
tración Central y local, las Juntas de obras de puertos, canales 
y pantanos y cualquiera otro organismo de la Administración, 
se hará constar que los referidos contratos habrán de celebrar
se con arreglo á la ley de 14 de Febrero de 1907, y que, en su 
virtud, solamente serán admitidas las proposiciones en que se 
ofrezcan artículos ó efectos de producción nacional, salvo en 
los casos que autorice la relación de excepciones que se publi
ca anualmente, en cumplimiento del art. 2.0 de dicha ley. Ade
más, en los pliegos de condiciones se insertarán literalmente 
]os artículos 13, 14 y 15 y el primer párrafo del 17 de este Re
glamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará á las subas
tas y concursos y á las adjudicaciones que hayan de realizarse 
con excepción de subasta.

Art. 20. Los contratos y concesiones de servicios y obras 
públicas anteriores á la fecha en que empezó á regir Ja citada 
ley, quedarán sujetos á las prescripciones de ésta, siempre que 
sean objeto de novación ó prórroga. En dichos casos, y también 
cuando sean objeto de novación ó prórroga, contratos ó conce-
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siones posteriores á la fecha expresada, los Contratistas ó con
cesionarios habrán de someterse para la adquisición de artícu
los ó productos de procedencia extranjera á lo que disponga 
la relación de excepciones que se halle vigente cuando se 
acuerde la novación ó prórroga. En todos estos acuerdos y en 
las escrituras públicas que en consecuencia de ellos se otor
guen, se hará constar la conformidad del Contratista ó conce
sionario con lo dispuesto en este artículo.

Art. 21. Á fin de regular y dar estabilidad al trabajo del 
obrero español, siempre que la Administración haya de adqui
rir de manera constante ó periódica artículos ó productos re
servados por la ley á la Industria nacional, contratará con ésta 
la adquisición de los que necesite durante un número de años, 
que no podrá exceder de cinco, sin acuerdo del Consejo de 
Ministros. En estos casos, la Administración podrá establecer 
á cargo del Contratista la inspección de la fabricación y de las 
condiciones en que se realice el trabajo.

Art. 2.0 Los Ministerios respectivos dictarán las disposicio
nes necesarias para la ejecución de este Decreto.

Dado en Palacio á veintidós de Junio de mil novecientos diez.

El Presidente dol Consejo de Ministros,

José Canalejas,

ALFONSO

(Gaceta del 24 de Junio.)

zr,ie-A_:l. ozecdeilt

24 Junio.
(B. O. núm. 50.)

Determinando la 
forma en que se 
ha de efectuar la 
elección de los 
Vocales que han 
de completar el 
Patronato Nacio
nal de Sordomu
dos, Ciegos y 
Anormales.

limo. Sr.: Aprobado ya por S. M. el Rey (q. D. g.), y publica
do en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de este Minis
terio (núm. 42) el Reglamento del Patronato Nacional de Sordo
mudos, Ciegos y Anormales, ha llegado el momento de cumplir 
lo dispuesto en el art. 13 del Real decreto de 22 de Enero de 
este año, completando el número de Vocales electivos de aque
lla Corporación, con los cinco que han de designar las entida
des docentes y sociales, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias.

El procedimiento que se ha de seguir para esta designación 
se halla taxativamente expuesto en los artículos n al 17 yen 
la disposición transitoria del Reglamento de 3 de Junio corrien
te, y de acuerdo con ellos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente: 
i.° Se convoca á la elección de Vocales representantes de
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Monumentos, nombrados por el Ministerio de Instrucción pú
blica.

5° Mantener constante relación con las Juntas provinciales 
de Monumentos para conocer las necesidades del servicio.

6.° Proponer cuantas medidas pueda juzgar útiles y conve
nientes para el conocimiento exacto y conservación de la ri
queza monumental de España.

Art. 3° En tanto que es posible llevar á la nueva ley de 
Presupuestos la adecuada organización de este servicio en la 
forma que determina el presente Decreto, se abonarán en con
cepto de remuneraciones al personal administrativo que tenga 
á su cargo estos trabajos especiales, las asignaciones que se 
determinen, con cargo al capítulo 19, artículo único del Presu
puesto vigente.

Dado en Palacio á ocho de Julio de mil novecientos diez.
ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 10 de Julio.)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de 
Instrucción primaria, solicitando que se dicte una disposición 
declarando que el art. 5.0 del Real decreto de 27 de Mayo últi
mo no se opone á la tercera disposición general del Reglamen
to de 25 de Noviembre de 1SS7, y por consiguiente, la Junta 
Central debe seguir aplicando á las provinciales, en los casos 
de morosidad, los procedimientos de apremio autorizados por 
el Tribunal de Cuentas del Reino,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se declare 
que cuando la Junta Central de Derechos pasivos advierta fal
tas en el servicio, deberá participarlo á la Superioridad, á fin 
de que ésta corrija la transgresión.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de Julio 
de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

40

12 Julio.
(B. O. núm. 5G.)

Declarando que 
la Junta Central 
de Derechos pasi
vos del Magisterio 
no podrá aplicar 
por si misma pro- 
cedimientos de 
apremio contra 
las Juntas provin- 
cíales, y reser
vando al Ministe
rio la facultad de 
resolver lo que 
proceda en cada 
caso.



15 Julio.
(B. O. núm. 56.)

Otorgando á los 
Catedráticos de 
oposición de Es 
cuelas de Comer
cio el derecho de 
poder optar por 
concurso á Cáte
dras de su espe
cialidad en las Es
cuelas de Artes é 
Industrias.

R.O. de 15 de Julio de 1910. 314 Concursos Cátedras Industrias.

jEtE-AEH. ORDElsT

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones formuladas por varios Ca
tedráticos de Escuelas de Comercio, en solicitud de que se les 
reconozca el derecho de poder aspirar en concurso de trasla
ción á las Cátedras de la Sección técnica de las Escuelas de 
Artes é Industrias que comprenden aquellas materias cuya es
pecialidad entra de lleno en los estudios del Profesorado mer
cantil y en los de las Facultades de Ciencias y Derecho, cuyos 
títulos de Licenciado ó Doctor ostentan también muchos de 
dichos Profesores;

Resultando que diferentes asignaturas del plan de enseñan
za de las Escuelas de Artes é Industrias figuran con igual ó 
análoga denominación en el de estudios de Comercio, y se cur
san en las Escuelas de esta clase con mayor extensión que en 
aquéllas;

Considerando, por tanto, que la petición de que se trata se 
halla perfectamente justificada en el orden científico, y que al 
acceder á ella no puede irrogarse perturbación alguna á la en
señanza de Industrias, siempre que se establezcan las debidas 
restricciones en beneficio de la misma y como garantía de pro
bada competencia en los solicitantes sin alterar los principios 
que hoy informan el procedimiento de ingreso en dichos Cen
tros docentes, que es el de la oposición,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer: Que los Ca
tedráticos numerarios de Escuelas de Comercio procedentes 
de oposición directa en las asignaturas que se relacionan con 
algunas de las materias cuyo estudio se cursa en las Escuelas 
de Artes é Industrias, tengan derecho á tomar parte en los con
cursos á que se refiere el caso segundo del art. 28, capítulo 6." 
del Reglamento de las Escuelas indicadas de 6 de agosto de 
1907, en concepto de traslación, debiendo considerarse como 
circunstancias de preferencia, además de las mencionadas, que 
serán indispensables, la de ser Licenciado en Derecho ó en 
Ciencias, según que la vacante ó materia de que se trate co
rresponda á una de dichas facultades.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de julio 
de 19x0.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 22 de Julio.)
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IREAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Incumbe al Estado el deber imperioso de procurar 
el fomento y difusión de la enseñanza, y más especialmente de 
aquella que los actuales tiempos hacen precisa para el mejor 
aprendizaje del obrero y para el más extenso y considerable 
desarrollo de las modernas industrias.

Á esta necesidad se ha venido atendiendo con la creación 
de Escuelas industriales en importantes poblaciones de distin
tas comarcas españolas. Pero hay una de ellas, de vecindario 
populoso, centro de una zona minera de la mayor importancia, 
dotada de industrias que han adquirido en su explotación in
cremento extraordinario, que carece de un Establecimiento de 
esa índole. La referida población es Linares, donde la ense
ñanza pública en otros ramos se halla cuidadosamente aten
dida por los esfuerzos de su Municipio para la edificación de 
hermosos Grupos escolares, para la conversión en Graduadas 
de todas sus Escuelas y para la fundación y sostenimiento de 
Centros docentes complementarios; pero donde sé hace tanto 
más patente y sensible la falta de uno de carácter técnico, 
cuanto que existen allí numerosas instalaciones de maquina
ria y diferentes núcleos industriales que necesitan de un per
sonal obrero inteligente y de empleados con título y capacidad 
suficiente para el desempeño de las varias funciones corres
pondientes á estos interesantes servicios.

Bastan las ligeras indicaciones hechas para que se haga evi
dente la conveniencia de dotar á la mencionada población de 
Linares de una Escuela Superior de Artes industriales, en 
todo semejante á la establecida en Villanueva y Geltrú, y que 
con tanto éxito viene funcionando.

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

Madrid 16 de Julio de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Julio Burell.

16 Julio,

(B. O. núm. 54.)

Creando en Li
nares (Jaén) una 
Escuela Superior 
de Artes indus
triales.
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REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en Linares, provincia de Jaén, una Es

cuela Superior de Artes industriales. ,
Art 2 ° El plan de estudios se establecerá con arreglo a las 

necesidades de la Región, dentro de lo legislado para estos 
Centros docentes en el Real decreto y Reglamento de 6 de

Art. 3.0 La Escuela Superior de Artes industriales, de Lina
res, queda sometida al mismo régimen que las demás de su
C* Art. 4.0 El personal de la Escuela estará constituido por 

Ocho Profesores numerarios.
Dos Auxiliares ídem.
Dos Ayudantes repetidores.
Un Maestro de talleres.
Un Ayudante de ídem. .
Habrá además el número de Ayudantes meritorios que se

Oportunamente se acordará la distribución del Profesorado 
en razón á las asignaturas que formen el plan de estudios.

El nombramiento de Profesores y Auxiliares corresponde al 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes por el proce
dimiento establecido para esta clase de Institutos docentes.

Art 5 0 El personal administrativo y subalterno sera nom
brado por el citado Ministerio, y se compondrá de 

Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje Portero.
Un Bedel.
Dos Mozos. ... 1 tt
Art. 6.° Todos los gastos de personal y material de la Es

cuela correrán á cargo del Estado, á cuyo efecto se consignará 
el crédito correspondiente en el proyecto de lhesupuesto

^Art-V0 Una Comisión nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública se encargará de la organización de la Escuela 
hasta que ésta quede normalmente establecida.

Dado en Palacio á diez y seis de Julio de mil novecientos
dieZ' ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 17 de Julio.)
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Verificado ya el escrutinio de las elecciones de 
Vocales electivos de representación social y pedagógica del 
Patronato Nacional de Sordomudos, Ciegos y Anormales, á 
tenor de lo dispuesto en la Real orden de 29 de Junio pasado;

Resultando que en esta elección han obtenido mayoría de 
votos D. José Marvá y Mayer, por las Asociaciones de Sordo
mudos; D. Ángel Pulido y Fernández, por las de Ciegos; don 
Juan Jesús de Diez Vicario, por los Establecimientos oficiales 
de la enseñanza propia de las especialidades del Patronato, y 
D.a Magdalena de Santiago Euentes, por los Establecimientos 
particulares de la misma enseñanza;

Resultando que por no haber concurrido á la elección nin
guna Asociación protectora ó docente de Anormales, el Patro
nato, haciendo uso de la facultad que le concede el art. 17 de 
su Reglamento, ha propuesto por unanimidad, para esta va
cante, á D.a María Encarnación de la Rigada;

Visto el Real decreto de 3 de Junio de 191° y la Real orden 
del 29 del mismo mes y año,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
i.° Que se declare elegidos Vocales del Patronato Nacio

nal de Sordomudos, Ciegos y Anormales á D. José Marvá y 
Mayer, en representación de las Asociaciones de Sordomudos; 
D. Ángel Pulido y Fernández, en la de las de Ciegos; D.a María 
Encarnación de la Rigada, en la de las de Anormales; á don 
Juan Jesús de Diez Vicario, en representación de los Estable
cimientos de la enseñanza oficial de las especialidades propias 
del Patronato, y á D.a Magdalena de Santiago Fuentes, en la 
de los de enseñanza particular, y

2° Que con los Vocales natos y de libre designación del 
Gobierno que ya han tomado posesión de su cargo, y con los 
electivos proclamados con esta fecha, se constituya definitiva
mente el Patronato, dividiéndose éste en tres Secciones, á te
nor de lo dispuesto en el art. 24 del Reglamento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Julio 
de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

21 Julio.

(B. O. núm. 66.)

Aprobando la 
elección de Voca
les del Patronato 
Nacional de Sor
domudos, Ciegos y 
Anormales, decla
rando éste consti
tuido y disponien
do su división en 
tres Secciones.

(Gaceta del 22 de Julio.)



23 Julio.

(B. O. núm. 57.)

Creando en Jaén 
una Escuela Su
perior de Artes 
industriales.

R. D. de 23 de Julio de 1910. 318 Escuela Industrias Jaén.

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Tiene el Estado el deber imperioso de procurar la 
diíusión da aquellas enseñanzas que las necesidades de los ac
tuales tiempos reclaman y que se encaminan á facilitar á los 
obreros medios de completar su aprendizaje, base indispensa
ble para que las modernas industrias puedan obtener el grado 
de desarrollo y florecimiento que los intereses de la riqueza y 
el trabajo de nuestro país vienen demandando.

En importantes poblaciones de distintas comarcas españolas 
funcionan ya Escuelas industriales, y los resultados que con 
ellas se están alcanzando aconsejan que se aumente su número 
en cuanto sea posible, extendiendo las enseñanzas de carácter 
técnico á todas las regiones de la Nación en que el espíritu in
dustrial y el movimiento fabril empiezan a dar señales de fe
cunda y próspera vida.

Una de las capitales en que se advierte este saludable des
pertar de las modernas actividades es la de Jaén. Allí se han 
establecido, irradiando á diferentes puntos de la provincia, nu
merosas instalaciones de maquinaria y núcleos industriales de 
importancia verdadera que necesitan de un personal obrero 
inteligente y de empleados con titulo y capacidad bastante para 
llenar en forma debida las diversas atenciones que requieren 
estos complejos servicios, todo lo cual hace patente la conve
niencia de crear en aquella ciudad una Escuela Superior de 
Artes industriales en todo semejante á otras que con éxito 
muy favorable vienen funcionando.

Apoyado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Decreto.

Madrid 23 de Julio de 191°.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en Jaén una Escuela Superior de Artes 

industriales.
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Art. 2° El plan de estudios se establecerá con arreglo á las 
necesidades de la Región, dentro de lo legislado para estos 
Centros docentes en el Real decreto y Reglamento de 6 de 
Agosto de 1907.

Art. 3° La Escuela Superior de Artes industriales de Jaén 
queda sometida al mismo régimen que las demás de su clase.

Art. 4.0 El personal de la Escuela estará constituido por
Ocho Profesores numerarios.
Dos Auxiliares ídem.
Dos Ayudantes repetidores.
Un Maestro de Talleres.
Un Ayudante de ídem.
Habrá además el número de Ayudantes meritorios que se 

estime necesario.
Oportunamente se acordará la distribución del Profesorado, 

en razón á las asignaturas que formen el plan de estudios.
El nombramiento de Profesores y Auxiliares corresponde al 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes por el proce
dimiento establecido para esta'clase de Institutos docentes.

Art. s.° El personal administrativo y subalterno será nom
brado por el citado Ministerio, y se compondrá de

Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje Portero.
Un Bedel.
Dos Mozos.
Art. 6.° Todos los gastos de personal y material de la Es

cuela correrán á cargo del Estado, á cuyo efecto se consignará 
el crédito correspondiente en el proyecto de Presupuesto 
para 191c.

Art. 7.0 El Ayuntamiento de Jaén queda obligado á facilitar 
local de condiciones adecuadas para la instalación y funciona
miento del Centro técnico de que se trata.

Art. 8.° Una Comisión nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública se encargará de la organización de la Escuela 
hasta que ésta quede normalmente establecida.

Dado en Palacio á veintitrés de Julio de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro do Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 24 de Julio.)



Secciones Jardín Botánico.

26 Julio.

(B. O. núm. (10.)

Disponiendo la 
creación desde l.o 
de Enero próximo 
de una Escuela 
Graduada aneja 
á la Normal de 
Maestros de To
ledo.

26 Julio.
(B. O. núm. GO.)

Disponiendo la 
división del Jar
dín Botánico en 
cuatro Secciones 
y nombrando los 
Jefes de las mis
mas.

R. 0. de 26 de Julio de 1910. 320

ZR,IE.A.:L. ORDE3ST

limo. Sr.: Vista la comunicación elevada á este Ministerio 
por la Junta provincial de Instrucción pública de Toledo, inte
resando la creación de la Escuela Graduada aneja á aquella 
Normal de Maestros;

Considerando que existen las mismas circunstancias que in
formaron la Real orden de 3 de Mayo de i9IO> relativa á la Gra
duada de niños;

Considerando que la Real orden dé 22 de Junio último pro
híbe llevar á efecto aumento alguno en los créditos piesu-
puestos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que en 1° de 
Enero próximo se cree la Escuela Graduada de referencia, 
reintegrándose el Estado de los gastos que ocasionase su sos
tenimiento en la forma que los de todas las públicas obligato
rias y encomendándose al Rectorado Central y Junta de To
ledo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Julio 
de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

ZECE^VR. OEZDDEDST

limo. Sr.: De conformidad con lo dispuesto en los artícu
los 6.° del Real decreto de 4 de Agosto de 1900 y 4° del de 27 
de Mayo del año corriente, que autorizan al Ministro de Ins- 
tucción pública y Bellas Artes para aumentar o disminuir el 
número de Secciones del Jardín Botánico, y para nombrar 
Jefes de dichas Secciones, mediante propuesta razonada de la 
Junta de Ampliación de estudios e investigaciones científicas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar lo propuesto 
por dicha Junta en 17 de Junio próximo pasado y, en su con
secuencia, acordar lo siguiente:

i.° El Jardín Botánico comprenderá cuatro Secciones:
1. a Cultivos generales.
2. a Cultivos especiales.
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3. a Algas y Musgos.
4. a Microbiología.
2. ® De la primera Sección se encargará el Director del Es

tablecimiento D. Apolinar Federico Gredilla y Gauna, que 
hasta ahora tenía á su cargo la Sección de Cultivos, y de la 
tercera, D. Eduardo Reyes Prósper, actual Jefe de la Sección 
de Herbarios.

3. ° Se nombra Jefe de la Sección segunda á D. Blas Lázaro 
é Ibiza, Catedrático de Botánica descriptiva de la Universidad 
Central, y Jefe de la Sección cuarta, á D. José Madrid Moreno, 
Catedrático de Técnica micrográfica é Histología vegetal y 
animal de la misma Universidad

4. ° Los Jefes de Sección que ya lo eran por disposiciones 
anteriores, D. Apolinar Federico Gredilla y D. Eduardo Reyes 
Prósper, continuarán percibiendo por este servicio la gratifi
cación consignada en el Presupuesto, y se llevará al proyecto 
de Presupuestos para el próximo año la gratificación corres
pondiente á los dos Jefes de nuevo nombramiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Julio 
de i9¡o.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL OIRCDIEISr

Bmo. Sr.: Publicada en cumplimiento del Real decreto de 15 
de Abril último la convocatoria para provisión, por concursos 
de ascenso y traslación, de Escuelas y Auxiliarías vacantes,

S- M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que los aspirantes, 
al relacionar el art. 14 con el 3° del citado Real detreto, podrían 
entender que las solicitudes documentadas deben llegar á la 
Subsecretaría de este Ministerio, so pena de exclusión, dentro 
precisamente de los quince días señalados, lo que pudiera mo
tivar trastornos y perjuicios, principalmente á los solicitantes 
que residan en Baleares ó Canarias, ha resuelto que se haga 
público para evitar toda clase de dudas, que conforme al pre
cepto terminante del art. 14, el plazo de quince días es para 
solicitar, bastando, por tanto, á los aspirantes para ser admiti
dos, acreditar que en dicho término entregaron sus instancias 
en las Juntas provinciales respectivas, y entendiéndose, por

28 Julio.

(B. O. m'im. 59.)

Aclarando cómo 
debe entenderse 
el plazo de pre
sentación de ins
tancias para los 
concursos de as
censo y traslación 
en Escuelas y 
Auxillarias va
cantes.

4i
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tanto, que los cinco días para formular propuestas comienzan 
á contarse cuando se hayan recibido todas las solicitudes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Julio de i9IQ-

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 30 de Julio.)

28 Julio.

(B. O. núm. 59.)

Estable ciendo 
una Cátedra de 
Economía, Legis
lación y Contabi
lidad y Geografía 
industrial en la 
Escuela Superior 
de Artes indus
triales de Sevilla, 
y disponiendo su 
provisión regla
mentaria.

REAL OZRJDEISr

limo. Sr.: Reconocida la necesidad de unificar las plantillas 
del Profesorado de Artes é Industrias con el establecimiento 
de aquellas Cátedras que funcionan independientemente en 
varias Escuelas, y que por el carácter popular de sus estudios 
merecen preferencia, puesto que se relacionan con la legisla
ción obrera é industrial, con la contabilidad de talleres y con 
la parte que afecta á la aptitud comercial de que habla el ar
tículo 6.° del Reglamento de 6 de Agosto de i9°7,

S- M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° En la Escuela Superior de Artes industriales de Sevilla 

quedará establecida, desde el próximo curso, como lo está ya 
en las Escuelas de igual clase de esta Corte y de Cádiz, una 
Cátedra de Economía, Legislación y Contabilidad y Geografía 
industrial, consignándose la dotación correspondiente de 3-°°° 
pesetas en el proyecto de Presupuesto del Estado, que empe
zará á regir en Enero próximo.

2° La provisión de dicha Cátedra se anunciará' seguida
mente en el tumo que le corresponda, con arreglo á los pre
ceptos del Reglamento antes citado de 6 de Agosto de i9°7, 
para que las clases puedan funcionar en el mes de Octubre al 
reanudarse las tareas escolares.

3. ° Hasta tanto que voten las Cortes el crédito necesario 
para dicho servicio no tendrá derecho á haber alguno el Cate
drático que se nombre para la referida plaza.

4. ° El Director de la Escuela dictará las oportunas órdenes 
para la apertura de matrícula en el mes de Septiembre y dis
pondrá lo que reglamentariamente proceda respecto á la ex
plicación de la asignatura por un Profesor auxiliar, en el caso 
de que aún no estuviese provisto el cargo en propiedad.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2S de Julio 
de 191°.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del l.° de Agosto.)

REAL OIFLDEISr

limo. Sr.: Existiendo dificultades insuperables para aplicar á 
las Escuelas de Artes é Industrias y Escuelas industriales el 
nuevo Reglamento de oposiciones á Cátedras, dictado con 
carácter general en S de Abril último, por lo que se refiere al 
extremo de que las convocatorias para las oposiciones hayan 
de hacerse dentro del mes de Julio,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por el 
año actual y hasta tanto que se resuelvan en la forma legal 
correspondiente las diferencias advertidas entre dicho pre
cepto reglamentario y otras disposiciones igualmente vigentes 
en relación con las mencionadas Escuelas, queden exceptua
dos de la regla general establecida los anuncios de oposicio
nes para la provisión de Cátedras en las mismas, pudiendo ser 
hechas estas convocatorias á medida que se vayan llenando 
los requisitos previos exigidos por la ley, como se venía prac
ticando antes de la publicación del nuevo Reglamento citado, 
aunque procurando siempre, y en todos los casos, que los 
anuncios de estas oposiciones se hagan cuanto antes á fin de 
que las interinidades no se prolonguen y de que puedan que
dar cubiertas en propiedad las vacantes en los plazos más bre
ves que sean posibles.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 
de Julio de 1910.

BURELL

30 Julio.
(B. O. núm. 59.)

Aplazando la 
aplicación en las 
Escuelas de Artes 
é Industrias del 
Reglamento de 
oposiciones de 8 
de Abril del año 
actual, basta tan
to que se armoni
cen las disposicio
nes que venían 
observándose y 
las modificaciones 
adoptadas.

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del l.° do Agosto.)



0. de 30 de Julio de 1910. Escuelas fuera de concurso.324

30 Julio.

“ (B. O. núm. Gl.)

Determinando 
cómo han de con
tarse las fechas 
de las vacantes de 
Escuelas para los 
turnos de provi
sión.

30 Julio,

(B. O. núm. G2.)

Determinando 
que los Maestros 
no puedan pasar 
fuera de concurso 
de Escuelas de 550 
pesetas á las do
tadas con 500, 
porque son de 
igual categoria.

OHDE3ST

Contestando á la comunicación en que V. S. consulta la fe
cha en que deben considerarse producidas las vacantes de 
Escuelas para su turno de provisión, y el que corresponde á 
las de dotación de 550 pesetas,

Esta Subsecretaría ha resuelto, con respecto al primer ex
tremo, que la fecha para determinar el turno es la de la va
cante y no la del registro de la misma en Secretaría, y en 
cuanto á la provisión de Escuelas de 55° pesetas, que está 
equiparado á las de 500.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años Madrid 3° de Ju
lio de 1910.—El Subsecretario, E. Montero.

Señor Rector de la Universidad de Barcelona.

ORDEN

limo. Sr.: Contestando á la comunicación de V. I. en que 
consulta si los Maestros de Escuelas incompletas con 550 pe
setas pueden pasar á Escuelas dotadas con 500, con arreglo 
al art. 58 del Reglamento de 14 de Septiembre de 1902,

Esta Subsecretaría ha resuelto que siendo igual la categoría 
legal de estas Escuelas para su provisión, no puede aplicarse 
el mencionado artículo á los Maestros que disfruten 55° pese
tas y deseen pasar, fuera de concurso, á las de 500, por no 
existir rebaja de categoría.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Julio de i910-—El 
Subsecretario, E. Montero.

Señor Rector de la Universidad Central.



MES DE AGOSTO

REAL ORDEM

limo. Sr.: Habiéndose suscitado algunas dudas y dificultades 
en la interpretación del Reglamento de i o de Mayo de 1901, en 
lo relativo á la participación en los Tribunales de exámenes de 
segunda enseñanza de los Profesores con títulos correspondien
tes de enseñanza privada,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que desde 1.° 
de Septiembre próximo formen parte de los Tribunales de exa
men de enseñanza privada de los alumnos de Colegios incor
porados á los Institutos generales y técnicos los Doctores y 
Licenciados en Ciencias y Filosofía y Letras que estén incor
porados á los respectivos Colegios oficiales de Ciencias y Filo
sofía y Letras de cada Distrito universitario y figuren en las 
listas oficiales del Profesorado de cada Colegio particular, te
niendo los referidos Profesores voz y voto en el Tribunal de 
que formen parte, pero sin que participen de retribución algu
na ni derechos de examen.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Agosto 
de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 6 de Agosto.)

REAL OdRUDElSr

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
D.a Ramona Valles Laberti, Maestra de Canillas, solicitando 
que se incorpore la dotación de su Escuela al Presupuesto del 
Estado;

Considerando que se trata de un caso resuelto por órdenes 
de Subsecretaría de 31 de Marzo de 1906 y I-° de Abril de i9°7,

1.° Agosto.

(B. O. núm. fiO.)

Disponiendo que 
formen parte de 
los Tribunales de 
exámenes de en
señanza privada 
de Colegios incor
porados á los Ins
titutos, los Docto
res y Licenciados 
en Ciencias y en 
Letras que figu
ren en el Profeso
rado de dichos Co
legios.

3 Agosto,

(B. O. núm. G2.)

Disponiendo que 
desde 1,° de Enero 
de 1911 quede in
corporada al Pre
supuesto del Esta
do la Escuela de 
Canillas.
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que determinaron que el pago de los referidos haberes se hi
ciera por el Ayuntamiento directamente hasta que el Arreglo 
escolar fijara la verdadera situación de la Escuela;

Considerando que ya se ha publicado el Arreglo escolar y en 
él se señala á Canillas una Escuela de 500 pesetas, por lo que 
no hay razón que autorice que aquélla esté sometida á régimen 
distinto que las restantes públicas;

Considerando que la interesada reúne las condiciones lega
les para el desempeño de su plaza, ya que ha ingresado en el 
Magisterio por oposición y obtenido fuera de concurso la Es
cuela de Canillas;

Considerando que la Real orden de 22 de Junio último pro
híbe que se haga reconocimiento que implique aumento de los 
créditos de Instrucción pública hasta que empiece á regir el 
próximo Presupuesto,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que á partir de 
i.° de Enero próximo se considere la Escuela de Canillas in
corporada al Presupuesto del Estado, satisfaciéndose en igual 
forma su dotación que la de las restantes públicas obligatorias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de agosto 
de !9'°.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

10 Agosto.
(B. O. núin. G5.)

Declarando que 
á los Subdelega
dos de Medicina ó 
á los que les sus
tituyan corres
ponde certificar 
de las condiciones 
higiénicas de los 
locales destinados 
á Escuelas priva
das, y disponien
do que se gire á 
estas una visita 
médica anual-

IRCE^VX-, OlFUDEUST

limo. Sr.: Visto el expediente instruido en virtud de la ins
tancia formulada por D. Juan Sauret, como Presidente de la 
.Asociación del Profesorado particular de Barcelona, solicitando 
que el reconocimiento de los locales destinados á la enseñanza 
se efectúe por los Médicos titulares en sustitución de los Sub
delegados de Medicina, ó que de realizar éstos la inspección 
expidan gratuitamente las certificaciones á que se refiere la 
Real orden del Ministerio de la Gobernación de 6 de Septiem
bre de 1902;

Visto el informe desfavorable emitido por la Junta provincial 
de Instrucción pública de dicha capital;

Resultando que los Subdelegados de Medicina perciben los 
derechos que determina la expresada Real orden, de 3o y 10 
pesetas, respectivamente, según que se trate de apertura de 
Colegios ó de reconocimiento de los ya establecidos, en con-
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cepto de remuneración por dicho servicio, por no tener asig
nado sueldo alguno;

Considerando que las funciones de referencia son de capital 
importancia para comprobar la capacidad, luz, ventilación y 
demás condiciones higiénicas que deben reunir los locales 
destinados á Escuelas, y que los Subdelegados de Medicina, 
por las circunstancias que en ellos concurren, no sólo técni
cas, sino oficiales, puesto que se hallan en directa relación con 
la Autoridad gubernativa, á la que están subordinados, ofre
cen mayores garantías para llenar cumplidamente dicho ser
vicio, y evitar que en cualquier momento se altere la distri
bución con que el local fué presentado á la inspección sanitaria, 
ó se acomode para mayor número de niños de los que su cu
bicación permita,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto desestimar la petición del 
recurrente Sr. Sauret, declarando que los Subdelegados de 
Medicina ó los funcionarios que les sustituyan son los únicos 
autorizados para certificar de las condiciones higiénicas de los 
locales destinados á Escuelas, con los derechos que la Real 
orden de 6 de Septiembre de 1902 les señala.

Asimismo se dispone que en lo sucesivo se gire una visita 
anual de carácter médico á las Escuelas privadas, no sólo para 
comprobar que los locales reúnen las condiciones apropiadas 
ú los fines á que están destinados, sino también para exigir el 
cumplimiento de las prescripciones sanitarias sobre vacuna
ción obligatoria, debiendo comunicar á la Autoridad corres
pondiente y al Rectorado las infracciones ó faltas que hubiere.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Agosto 
de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

22 Agosto.

REAL OZELIDEISr

limo. Sr.: Habiéndose presentado varias dificultades para 
poder aplicar en el próximo curso académico las disposiciones 
de varios artículos del Real decreto de S de Junio último, por 
las múltiples modificaciones que establecen en la actual orga
nización de las Escuelas de Artes é Industrias y de Artes in
dustriales y por la escasez de tiempo, dado lo avanzado de este 
período del año, para efectuar de manera completa y acertada

(B. O. núin. 65.) ,

Dejando en sus
penso la aplica
ción del Real de
creto de 8 de Ju
nio último, reor- 
ganlz ando las 
Escuelas de Artes 
é Industrias y de 
Artes industria
les.
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(B. O. núm. G5.)

Determinando 
que las enseñan
zas prácticas de 
las Escuelas de 
Artes é Industrias 
forman parte in
tegrante de las 
orales ó técnicas 
para los efectos 
de matricula.
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aquella implantación, mucho más careciendo del Reglamento 
correspondiente;

Teniendo en cuenta también que se irrogarían graves per
juicios no estando en el inmediato mes de Septiembre, en el 
que han de celebrarse los exámenes extraordinarios, debida
mente ultimados los cuadros de las nuevas enseñanzas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer quede en 
suspenso la aplicación de las disposiciones del Real decreto 
mencionado, hasta tanto que se publique el Reglamento ti otra 
disposición que resuelva las dificultades de que queda hecha 
referencia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 22 de Agosto 
de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 24 de Agosto.)

~R.~F! A T-, OIREDIEnSr

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por el 
Director de la Escuela de Industrias de Valencia, respecto á 
si deben ó no considerarse para los efectos de matrícula y exa
men como asignaturas independientes las prácticas qne en el 
art. 5." del Reglamento orgánico de 6 de Agosto de 1907 se 
consignan en cada grupo de los que constituyen el plan de es
tudios de los distintos peritajes que se cursan en las Escuelas 
industriales,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto que las prácticas compren
didas en el art. 5.0 del mencionado Reglamento, excepto las de 
taller, no se consideren como asignaturas independientes de 
las orales ó técnicas á que correspondan, en cuya inscripción 
de matrícula han de ser incluidas, constituyendo su examen 
uno de los ejercicios necesarios para la aprobación de las asig
naturas á que estén afectas.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Agosto de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 24 de Agosto.)
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TR.-p! A T1 DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Para dar unidad á los múltiples trabajos encomen
dados á las diversas Comisiones que sucesivamente han sido 
encargadas de la organización del Centenario de las Cortes de 
Cádiz, proclamación de la Constitución de 1812 y sitio de Cá
diz, y con objeto de que los esfuerzos patrióticos de los distin
tos elementos que coadyuvan á tan altos fines puedan alcanzar 
una gran intensidad y una expresión definitiva, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente pro
yecto de Decreto.

San Sebastián 24 de Agosto de 19

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Quedan refundidas en una Junta Nacional con

memorativa las diferentes que hasta hoy existen constituidas, 
sean cuales fueran los orígenes de su formación.

Art. 2° La Junta Nacional conmemorativa estará formada:
Presidente honorario, el Presidente del Senado.
Presidente efectivo, el Presidente del Congreso.
Vocales: Los Senadores y Diputados por la provincia de Cá

diz, señores Duque de Frías, D. Luis Ojeda, D. Ramón Carran
za, D. José Barrasa, D. Federico Laviña, D. Luis J. Gómez 
Aramburu, D. Dionisio Pérez Gutiérrez, señores Conde de los 
Andes y Duque de Almodóvar del Río, D. Francisco Pérez 
Asensio, D. Bartolomé Bohorquez, señor Conde de Pino Fiel 
y D. José Luis de Torres; D. Benito Pérez Galdós, autor de los 
Episodios Nacionales', D. Rafael María de Labra, Senador del

24 Agosto.

(B. O. núm. 6(J.)

Constituyendo 
la Junta Nacional 
conmemor ativa 
del Centenario de 
las Cortes de Cá
diz y proclama
ción de la Consti
tución de 1812.
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Reino, y D. Luis Morote, Diputado á Cortes; señores Arzobis
po de Toledo y Obispo de Madrid-Alcalá; señores Conde de 
Toreno y Marqués de Lazán; Duque de Zaragoza; Generales 
Jefes de las Secciones de Infantería, Caballería, Artillería é In
genieros del Ministerio de la Guerra; Generales Jefes del Es
tado Mayor Central de Guerra y de Marina; Presidente de la 
Diputación provincial de Oviedo y Alcalde de Madrid, en re
presentación de las provincias y Municipios que contribuyeron 
á la defensa de la Patria; Alcalde de Cabeza del Buey (Bada
joz), cuna del insigne patricio D. Diego Muñoz Torrero, que 
condensó el espíritu democrático de aquellas Cortes; Presiden
tes de la Academia de la Historia, de la Asociación de la Pren
sa y el Ateneo de Madrid; Secretarios D. Carlos Castel y don 
Francisco Pí y Arsuaga, Secretarios tercero y cuarto del Con
greso de los Diputados, en representación de las minorías de 
dicha Cámara.

..Art. 3.0 El Gobierno constituirá una Comisión ejecutiva de
pendiente del Ministro de Instrucción pública, que estará en
cargada de realizar los trabajos de organización del Cente
nario.

Art. 4.0 Para auxiliar los trabajos de la Junta Nacional y de 
la Comisión ejecutiva, queda á su vez constituida en Cádiz una 
Junta, de la cual será Presidente como Comisario Regio el 
Gobernador civil de Cádiz, que desempeñará el cargo á las ór
denes del Ministerio.

De esta Junta formarán parte como Vocales los señores Al
caldes de Cádiz y de San Fernando, Obispo de la diócesis, Co
mandante general del Apostadero marítimo, Gobernador mili
tar de la plaza, Presidente de la Diputación provincial, Dele
gado de Hacienda, Presidente de la Cámara de Comercio, 
Decano de la Facultad de Medicina, Presidente de la Real 
Academia de Medicina, Decano de los Colegios de Abogados, 
Procuradores y Notarios, Presidente de la Audiencia, Ingenie
ros Jefes de Obras públicas, Montes y Servicio agronómico, 
Fiscal de S. M., Director del Instituto general y técnico, Deca
no del Cuerpo Consular, Director de la Escuela de Comercio, 
Director de la Escuela de Artes é Industrias, Delegado Regio 
de primera enseñanza, Comisario Regio de Agricultura, Comi
sario Regio de Industria y Comercio, Comandante de Marina, 
Director de Sanidad, Inspector provincial de Sanidad, ex Al
caldes de Cádiz y de San Fernando, Deán, Presidente del Ca
bildo Catedral, representante de la Maestranza de Ronda, Aca
démicos correspondientes de la Real de la Historia y de la de 
Bellas Artes de San Fernando y Presidentes de la Asociación 
de la Prensa, Ateneo, Junta de obras del Puerto, Academia de
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Bellas Artes, Academia Hispano-Americana, Centro del Ejér
cito y de la Armada, Casino Gaditano, Casino Liberal, Círculo 
Conservador, Círculo Republicano, Círculo Mercantil de Cá
diz, Círculo Mercantil, Casino y Círculo de San Fernando y 
Centros obreros de Cádiz y de San Fernando.

Secretario, el Secretario del Gobierno civil de Cádiz.
Art. 5.0 Para la concesión de la Medalla del Centenario, se 

transfieren todas las facultades del Real decreto de 16 de Julio, 
exclusivamente á la Junta Nacional conmemorativa, sin que 
pueda ya proponerse ni otorgarse por ninguna otra entidad, ni 
percibirse derecho de ninguna clase, salvo los que determinan 
las leyes.

Art. 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones pudieran 
oponerse al cumplimiento de este Decreto.

Dftdo en San Sebastián á veinticuatro de Agosto de mil no
vecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

(Gaceta del 30 de Agosto.)

~R,~F1 ATj DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Creada en Logroño una Escuela Elemental de Ar
tes industriales, hase visto, en los años que lleva de funciona
miento, que de ella se han obtenido resultados grandemente 
favorables por lo que se refiere á estas enseñanzas de carácter 
técnico, redundando todo ello en beneficio positivo para el 
desarrollo y florecimiento de las industrias de la región.

Van alcanzando éstas, de período en período, incremento 
más considerable, haciéndose preciso al propio tiempo que los 
estudios de la índole indicada se amplíen á fin de que la men
cionada Escuela pueda responder por entero á la necesidad 
de contar en aquella comarca con obreros instruidos en los 
distintos aprendizajes y con personal adornado de título y ca
pacidad suficientes para llenar de manera cumplida las com
plicadas y diversas funciones correspondientes á los servicios 
que imponen estas modernas direcciones de la actividad social.

Por la razón expuesta, opina el Ministro que suscribe que es

24 Agosto.

(B. O. rium. 66.)

Elevando á Su
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de indudable conveniencia la elevación á Superior de la Es
cuela Elemental de Artes industriales de Logroño, y en tal 
sentido tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

San Sebastián 24 de Agosto de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M..
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Escuela Elemental de Artes industriales de 

Logroño se denominará en lo sucesivo Escuela Superior de 
Artes industriales, y en ella se darán las enseñanzas que las 
necesidades de la región exijan dentro de lo legislado para 
estos Centros docentes en el Real decreto y Reglamento de 6 
de Agosto de 1907.

Art. 2.0 El personal docente de la Escuela estará consti
tuido por:

Seis Profesores numerarios.
Dos Auxiliares numerarios.
Dos Ayudantes repetidores.
Un Maestro de talleres.
Un Ayudante de talleres.
Art. 3.0 El personal administrativo y subalterno se com

pondrá de:
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje.
Dos Ordenanzas.
Un Vaciador conservador del material.
Art. 4,0 Todos los gastos del personal y material de la Es

cuela correrán á cargo del Estado, á cuyo efecto se consignará 
el crédito correspondiente en el proyecto de Presupuestos 
para 191 r -

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Agosto de mil no
vecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 30 de Agosto.)
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IREA-X, 'DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: En Baeza, importante población de la provincia de 
Jaén, han venido adquiriendo en estos últimos años conside
rable desarrollo distintos ramos industriales, cuyo desenvolvi
miento está llamado á impulsar y favorecer el Estado por cuan
tos medios tiene á su alcance, procurando de este modo el fo
mento de la riqueza y el trabajo allí donde se ofrecen como 
señales inequívocas del resurgimiento nacional.

Es indudable que uno de los procedimientos más adecuados 
para conseguir tan elevado fin, estriba en el establecimiento 
de Centros docentes que sirvan para la educación técnica del 
obrero, y de los cuales pueda salir un personal con capacidad 
suficiente, al efecto de llenar las diversas y complicadas fun
ciones que corresponden á este venturoso alborear de las nue
vas industrias. Así lo han demostrado los resultados que se 
han obtenido con la creación de Escuelas industriales en dis
tintas comarcas españolas donde se hizo patente tal necesidad.

Por esta razón, brevemente enunciada, puesto que no pre
cisa de mayores ampliaciones para resultar del todo convin
cente, el Ministro que suscribe, penetrado de la conveniencia 
de establecer en la citada población de Baeza una Escuela 
Elemental de Artes industriales, tiene el honor de someter á 
la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto.

San Sebastián 24 de Agosto de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en Baeza, provincia de Jaén, una Es

cuela Elemental de Artes industriales.
Art. 2° El plan de estudios se establecerá con arreglo á las 

necesidades de la región, dentro de lo legislado para estos

24 Agosto.

(B. O. núm. 66.)
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24 Agosto.

(B. O. núm. ti8.)
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Centros docentes en el Real decreto y Reglamento de 6 de 
Agosto de i9°7-

Art. 3.0 La Escuela Elemental de Artes industriales de Bae- 
za queda sometida al mismo régimen que las de su clase.

Art. 4.0 El personal de la Escuela estará constituido por 
cinco Profesores numerarios, dos Auxiliares, dos Ayudantes 
repetidores, un Oficial de Secretaría, un Conserje, dos Orde
nanzas y un Vaciador.

Oportunamente se acordará la distribución del Profesorado 
en razón á las asignaturas que formen el plan de estudios.

El nombramiento de Profesores, Auxiliares y Ayudantes re
petidores, corresponde al Ministerio de Instrucción publica y 
Bellas Artes, por el procedimiento establecido para esta clase 
de Centros de enseñanza.

Art. 5.0 El personal administrativo y subalterno será nom
brado también por el citado Ministerio.

Art. 6.° Todos los gastos de personal y material de la Escuela 
correrán á cargo del Estado, á cuyo efecto se consignará el cré
dito correspondiente en el proyecto de Presupuesto para 19U.

Art. 7.0 Una Comisión nombrada por el Ministerio de Ins- 
trucción pública se encargará de la organización de la Escuela 
hasta que ésta quede normalmente establecida.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Agosto de mil no-
cientos diez. ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell. , ,(Gaceta del 30 de Agosto.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Vienen constituyendo dificultad casi insuperable 
para el régimen de este Ministerio los numerosos trámites á 
que, fuera de ley, por Decretos ó meras disposiciones ministe
riales y á veces por prácticas rutinarias, se someten los mas 
sencillos asuntos. Plazos caprichosos, dilaciones no impuestas 
por necesario estudio, dictámenes é informes vaciados en un 
molde artificioso, la ritualidad constituyendo el juicio original 
v verdaderamente aleccionador; en tales escollos tropieza y se 
deshace á diario la mejor intencionada iniciativa; de modo que
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si quedan sofocados los propósitos más generosos, la Adminis
tración, en sus relaciones corrientes con el interés público, no 
tiene manera de dar en firme y con oportunidad un solo paso.

Entiende por ello el Ministro de Instrucción pública que 
debe de ser empleado un procedimiento, si no sumario, lo su
ficientemente expeditivo para que los asuntos avancen y se 
resuelvan razonablemente; y convencido de que hay absoluta 
urgencia de sustituir el sistema de inacabables dilaciones por 
otro en que la responsabilidad y la publicidad—primeras con
diciones de nuestro régimen político—sean garantía de sus re
soluciones, tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de Decreto.

San Sebastián 24 de Agosto de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° En casos urgentes ó de conveniencia notoria 

para el interés general, el Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, sin necesidad de derogaciones especiales y sin el 
trámite previo de informes, dictámenes, propuestas y precep
tos reglamentarios que no estuvieren establecidos en leyes del 
Reino, podrá proveer y dictar resolución por sí acerca de todos 
los servicios dependientes de su Ministerio.

Art. 2° Quedan exceptuadas de la autorización anterior la 
creación ó supresión de Centros de enseñanza ó directivos de 
la Administración, la adjudicación y contrata de servicios y la 
declaración de derechos en expedientes promovidos á instan
cia de parte. En estos asuntos se atendrá el Ministro á las re
glas y trámites establecidos.

Art. 3.0 Las resoluciones dictadas con arreglo al art. i.° se 
publicarán, desde luego, en la Gaceta de Madrid y en el Boletín 
Oficial del Ministerio.

Dado en San Sebastián á veinticuatro de Agosto de mil nove
cientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción publica 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

(Gaceta del 3 de Septiembre.)
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REAL OIRJDIEISr

Ilmo.'Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por el 
Ayuntamiento de Aterida (Badajoz), solicitando que se le auto
rice para crear, con carácter voluntario, una Escuela pública 
dotada con el sueldo anual de 625 pesetas,

Teniendo en cuenta que la Real orden de 22 de Junio último 
prohíbe alterar el número y categoría de las Escuelas públicas 
con carácter obligatorio, porque implican un aumento del cré
dito presupuesto, y por otra parte que no deben oponeise obs
táculos á los Ayuntamientos celosos de sus deberes, que se 
preocupan del incremento de la cultura popular con la creación 
de nuevos Centros de enseñanza, sino procurarles los medios 
que la legislación previene para conseguir tan laudable fin,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se autorice 
al Ayuntamiento de Aterida para crear, con caráctei voluntaiio, 
una Escuela pública dotada con el sueldo anual de 625 pesetas, 
disponiendo, que desde l.° de Enero próximo se incluya en el 
Presupuesto del Estado en las mismas condiciones que las pu
blicas obligatorias.

De Real orden lo digo á V. L para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Agosto 
de 1910.

p. o.,
C. MARTOS

Señor Subsecretario de este Ministerio.

REAL OlFLDEISr

Hmo. Sr.: En el expediente incoado á instancia del Maestro 
D. Santiago Hernández López, la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio de Instrucción primaria ha emitido el 
siguiente informe:

«Visto el expediente incoado por D. Santibgo Hernández 
López, Ataestro de la Escuela de carácter voluntario de niños 
de Viniegra de abajo (Logroño), en súplica de que se le admi
tan los descuentos para el fondo de Derechos pasivos del Ma
gisterio;

«Resultando que el Ayuntamiento de Viniegra de abajo soli
citó del señor Ministro de Instrucción pública la creación con
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carácter voluntario de una Escuela de niños, dotada con el 
sueldo anual de 625 pesetas, concediéndose la autorización por 
Real orden de 24 de Junio de 1909;

»Resultando que el Ayuntamiento solicitó del Ministerio que 
la Escuela de referencia se proveyera como las demás públi-, 
cas, y en efecto, en 20 de Diciembre último'fué nombrado para 
desempeñarla el Sr. Hernández López, por el 'Rectorado, en 
virtud de. concurso único, pero con el carácter de voluntario, 
de la que se posesionó en 22 de Enero de 191 °;

»Considerando que la ley de 16 de Julio de 18S7 defínelas 
Escuelas para los efectos de la misma ley, diciendo que son 
Escuelas públicas las sostenidas en todo ó en parte con fondos 
públicos, Obras Pías y otras fundaciones destinadas al efecto, 
y por consiguiente, se encuentra comprendida en dicha ley la 
Escuela de que se trata, sostenida con fondos públicos muni
cipales;

«Considerando que los servicios que presta el Sr. Hernández 
López en la Escuela de Viniegra de abajo le son de abono para 
todos los efectos de su carrera profesional, y que no sería justo 
denegar la admisión de descuentos á este Maestro, que obtuvo. 
su Escuela por los mismos trámites que los demás, cuando se 
concede á los de Patronato nombrados con sujeción á la escri
tura de fundación;

«Considerando que lo equitativo en el presente caso es ar
monizar los intereses del Maestro con los del fondo de Dere
chos pasivos del Magisterio, á fin de que no se ocasionen per
juicios para ninguna de las dos partes,

«Esta Junta Central, en sesión celebrada en 9 del actual, 
acordó se manifieste á V. S., evacuando el informe pedido, que 
procede acceder á la admisión de descuento solicitada, siem
pre que, además del descuento del ic por 100 sobre el sueldo 
del Maestro, se ingrese el 10 por 100 sobre el material legal 
de la Escuela, y se comprometa el Ayuntamiento á ingresar 
los descuentos correspondientes á interinidades y vacantes 
cuando la Escuela se encuentre en estas situaciones.»

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.) con el preinserto 
dictamen, se ha servido resolver lo que en el mismo se pro
pone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años- Madrid 25 de Agosto 
de 1910.

p. o.,
C. HARTOS

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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26 Agosto.

(B. O. núm. 67.)

Reconociendo 
derecho áobtener 
Cátedras por con
curso á los Profe
sor es auxiliares 
de Universidades 
é Institutos que 
reúnan las condi
ciones que se ex
presan.

-F3.-F. A T, DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La precaria situación del Profesorado auxiliar de 
los Institutos de segunda enseñanza y de las Universidades, 
movió al que era entonces ilustre Ministro de Fomento, don 
Germán Gamazo, á la publicación del Real decreto de n de 
Octubre de 1898.

En él se recordaba que «la aspiración de los Profesores 
auxiliares á que se les concediese el derecho que entonces se 
establecía, había sido satisfecha por el Real decreto de 6 de 
Julio de 1877; pero sus términos absolutos dejan en incerti
dumbre los derechos adquiridos, que en su mismo preámbulo 
hubo de reconocer como dignos de respeto.

>La expresión legal de esos derechos, sus alcances y modo 
de realización, claramente se consignaron en otro Decreto 
de 31 de Marzo de 1883, que estrictamente aplicado en su letra 
y en su espíritu, había dejado definitivamente resuelta toda 
dificultad.»

Mas como el Real decreto de 23 de Agosto de 18SS declara 
que el título de Profesor auxiliar no autoriza en caso alguno 
para ingresar en el Profesorado como Catedrático de número, 
y conceptuaba, sin embargo, á los que acreditasen reunir las 
circunstancias señaladas en el art. 1. del Real decreto de 31 de 
Marzo de 1883, es decir, á los que hubieren obtenido su nombra
miento al amparo del de 6 de Julio de 1S77, resultó que muchos 
Auxiliares entraron en el Profesorado numerario por delante 
de otros menos diligentes.

Fundado en tales razones, juzgando que no era justo, ni si
quiera conveniente, negar a unos Auxiliares lo que a otros se 
había otorgado, se dicto el Real decreto de 11 de Octubre de 
1898, que vino á normalizar la situación-

Al amparo de éste ascendieron á Catedráticos de número al
gunos Auxiliares que se dieron prisa á pretender las primeras 
vacantes, pero fueron otros privados de este derecho por vir
tud del Real decreto de 13 de Marzo de 1903, que derogó el an
terior, y dió lugar á que hoy sean Catedráticos muchos que 
acudieron en tiempo á los concursos, mientras que siguen sien
do Auxiliares unos pocos que se hallan en las mismas condi
ciones y para los cuales no hubo vacante.
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Tal situación, creada por los contrapuestos criterios que han 
informado la aplicación de las disposiciones vigentes, debe te
ner su término. Y siendo escasísimo el número de los Profeso
res auxiliares que se hallan en estas condiciones, es de justicia 
concederles los mismos derechos que disfrutan sus compañe
ros, máxime cuando esto mismo se hizo por el reciente Real 
decreto de 27 de Febrero último con otros pocos Auxiliares, 
derogando al efecto el de 26 de Octubre de 1906 y poniendo en 
vigor el de 30 de Julio de 1901.

Por las razones expuestas, y deseando que sean provistas á 
la mayor brevedad las vacantes que existen en nuestros Cen
tros docentes, á fin de que las enseñanzas sean dadas con el 
celo y el desarrollo conveniente, que sólo pueden tener los que 
saben que no han de ser separados de las mismas, el Ministro 
que suscribe intenta restablecer la parte fundamental del Real 
decreto de n de Octubre de 1898, sometiendo á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de Drecreto.

San Sebastián 26 de Agosto de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Á los concursos que con arreglo á la legislación 

vigente se anuncien para la provisión de Cátedras, serán admi
tidos, con los Catedráticos de número, los Profesores auxilia
res de Universidades é Institutos que reúnan las condiciones 
siguientes:

1 .a Plaber obtenido con anterioridad á la publicación de este 
Decreto, y con arreglo á la legislación vigente á la sazón, el 
nombramiento de Profesor auxiliar ó de Catedrático supernu
merario.

2. a Reunir todas las demás condiciones exigidas para ser 
admitido á oposición á Cátedra de la misma categoría de la que 
es objeto de concurso.

3. a Acreditar más de ocho años de antigüedad en la ense
ñanza oficial, á partir de su nombramiento de Auxiliar numera
rio, con informe favorable del Jefe del Establecimiento, y re
unir además alguna de las circunstancias siguientes:
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(B. O. núm. G8.)

Completando el 
número de Voca
les en el Consejo 
de Instrucción 
pública y reser
vando los dere
chos que se expre- 
san en concepto 
de excedencia.
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Tener reconocido por el Consejo de Instrucción pública de
recho á obtener por concurso Cátedras de número.

Tener aprobadas oposiciones á Cátedras de alguna asigna- 
natura de su Sección, habiendo obtenido votos á su favor para 
la misma y tener por lo menos dos años de práctica en la en
señanza de una ó de varias asignaturas.

Acreditar que explicó una ó varias asignaturas en el Instituto 
de que fué Auxiliar, por un tiempo que equivalga á más de diez 
cursos, entre los cuales habrá de figurar uno completo, y sin 
interrupción, por lo menos; de la asignatura de que pretende
ser Catedrático.

Art. 2.0 Los Auxiliares que á la publicación de este Decreto 
reúnan las condiciones que en el mismo se exigen para ser Ca
tedrático y se hallen desempeñando Cátedra vacante, pasarán, 
desde luego, sin necesidad de las dilaciones del concurso, a 
ser Catedráticos numerarios de la asignatura que desempeñan, 
y sus nombramientos serán expedidos por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, á petición de los interesados y 
previa justificación de sus derechos, siempre que dicha asigna
tura no esté pendiente de su provisión por concurso ó no se 
hayan comenzado las oposiciones á la misma.

Dado en San Sebastián á veintiséis de Agosto de mil nove
cientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.

ALFONSO

(Gaceta del 2 de Septiembre.)

REAL O IRIDIE UNI"

limo. Sr.: Determina el art. i.° del Real decreto de 21 de Fe
brero de 1902 que serán 53 los Vocales de que se componga el 
Consejo de Instrucción pública, y hallándose incompleto dicho 
número, por ocupar una plaza de Consejero nato el Rector de 
la Universidad Central D. Rafael Conde y Luque,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
i.° Que se proceda á la propuesta, por parte de este Minis

terio, de un Consejero numerario, y 
2.0 Que se considere como excedente á D. Rafael Conde y 

Luque, el cual, en el caso de cesar en el Rectorado, volverá á 
ocupar la primera vacante que se produzca de Consejero nu
merario.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 
de Agosto de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario ije este Ministerio.

(Gaceta del 3 de Septiembre.)

IRCE^VIL OIFLIDIEISr

limo. Sr.: Sin autorización de ley alguna viene procedién
dose en varios Centros de enseñanza á la imposición y percibo 
en metálico de determinados derechos con diversos nombres, 
por motivos ya académicos, ya de administración, y como esto 
es contrario en absoluto, no sólo á las leyes, sino á la Constitu
ción del Reino, que dispone la forma en que todo impuesto ó 
tributo deba ser exigido,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer: 
i." Que desdé el día i.° de Septiembre próximo deje de 

percibirse en todos los Establecimientos de enseñanza del 
Reino, dependientes de este Ministerio, absolutamente cuan
tos derechos en metálico han venido ingresando en las cajas y 
Secretarías de dichos Centros, y

2° Se exceptúan de esta soberana disposición los derechos 
de examen hasta que en los próximos Presupuestos sean com
pensados por un aumento en los sueldos del Profesorado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 30 de Agosto 
de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 3 de Septiembre.)

limo. Sr.: Vista la instancia que D. Federico Relimpio y Or
tega, Catedrático numerario, en virtud de oposición, de la Uni
versidad de Sevilla y Profesor agregado á la enseñanza de 
Química general é industrial de la Escuela Superior de Artes 
é Industrias de dicha capital, eleva á este Ministerio en sú
plica de que se deje sin efecto la Real orden de 10 de los co
rrientes, por la que se dispone la provisión de la plaza de Pro
fesor numerario de Química general é industrial de la men
cionada Escuela, y que se mantengan los derechos que le 
fueron concedidos al ser nombrado para la expresada Cátedra,

30 Agosto.

(B. O. núm. 68.)

Suprimiendo en. 
todos los Centros 
docentes depen 
dientes del Minis
terio de Instruc
ción pública y Be
llas Artes el abo
no de los derechos 
en metálico.

30 Agosto,

(B. O. núm. 68.)

Reservando los 
derechos que de
termina el art. 20 
del Real decreto 
de 4 de Enero de 
1900 á favor de 
los Catedráticos 
de Establecimien
tos oficiales, para 
el desempeño de 
otras clases en las 
Escuelas de Artes 
é Industrias.
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á tenor de lo preceptuado en el art. 20 del Real decreto de 4 
de Enero de 1900;

Resultando que por Real orden de 16 de Enero de 1907, el 
Sr. Relimpio fué nombrado Profesor agregado para la ense
ñanza de Química general é industrial de la Escuela Supeiioi 
de Artes é Industrias de Sevilla, en virtud de lo dispuesto por 
el art. 20 del Real decreto de 4 de Enero de 19°°, en el que se 
facultaba al Ministerio para autorizar á los Profesores de los 
Establecimientos oficiales á desempeñar cualquiera de las en
señanzas ordinarias en las Escuelas de Artes é Industrias de 
su residencia, mediante una gratificación, circunstancia que 
concurría en el Sr. Relimpio por ser Catedrático numerario, 
por oposición, de la asignatura de Química general de la Uni
versidad de Sevilla;

Considerando que el nombramiento a favor del Sr. Relimpio 
se ajustó perfectamente á las disposiciones legales vigentes, 
nombramiento que no puede dejar de surtir efecto por dispo
siciones posteriores que deroguen aquéllas, con arreglo a las
cuales fué autorizado, , . .

S- M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta los favorables in
formes del Director de la referida Escuela de Sevilla y del 
Rector de la Universidad de la misma capital, ha resuelto ac
ceder á lo solicitado por el Sr. Relimpio, y, en su consecuen
cia dejar sin efecto la Real orden fecha 10 de los comentes, 
por la que se dispuso anunciar al turno de concurso, entre 
Profesores, la Cátedra de Química general é industrial de la 
Escuela Superior de Artes é Industrias y Bellas Artes de Sevi
lla quedando también anulada la convocatoria que para la 
provisión de dicha plaza se publicó en la Gaceta correspon
diente al día 12 del presente mes.

Al propio tiempo, y para evitar en lo sucesivo reclamaciones 
como la que motiva esta Real orden, se hace extensiva a los 
Profesores de Escuelas industriales que hayan obtenido su 
nombramiento en virtud de lo dispuesto en el art. 3° del Real 
decreto de 4 de Enero de 1900, siempre que en el termino de 
veinte días, á contar del siguiente á la publicación de esta 
Real orden en la Gaceta, lo participen á este Ministerio, pues 
pasado dicho plazo no podrán intentar reclamación alguna 
contra el anuncio de la Cátedra que estuvieran desempeñando 
al turno que reglamentariamente les corresponda.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3° de
Agosto de 19-0. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 4 de Septiembre.)



MES DE SEPTIEMBRE

ZRE^IL, OZRJDZElsr

limo. Sr.: Habiendo llegado la Escuela Superior del Magis
terio á su total desenvolvimiento con el nombramiento del 
Profesorado correspondiente á su segundo curso, y con el fin 
de ampliar su esfera de acción,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el nú
mero de matrículas oficiales de la misma para el curso de 1910 
á 1911 sea ilimitado, abriéndose á tal fin, á partir desde la pu
blicación de esta Real orden en la Gaceta de Madrid, el plazo 
reglamentario de diez días para solicitar el oportuno examen 
de ingreso; habiendo acordado al propio tiempo S. M. el Rey 
que se consideren desde luego ingresados en la Escuela de 
que se trata, sin necesidad de nuevo examen de ingreso, los 
aspirantes de uno y otro.sexo que en la convocatoria del curso 
de 1909 ¿1910 fueron aprobados sin obtener plaza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de Sep
tiembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

CGaceta del 2 de Septiembre.)

limo. Sr.: La legislación vigente autoriza á la mujer para cur
sar las diversas enseñanzas dependientes de este Ministerio; 
pero la aplicación de los estudios y de los títulos académicos 
expedidos en virtud de suficiencia acreditada, no suelen habi
litar para el ejercicio de profesión ni para el desempeño de 
Cátedras. Es un contrasentido que sólo por espíritu rutinario 
puede persistir. Ni la naturaleza, ni la ley, ni el estado de la 
cultura en España consienten una contradicción semejante y 
una injusticia tan evidente. Merece la mujer todo apoyo en su 
desenvolvimiento intelectual, y todo esfuerzo alentador en su 
lucha por la vida. Por tanto,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
i.° La posesión de los diversos títulos académicos habili-

1.° Septiembre.

(B. O. núm. 69.)
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(B. O. núm. G9.)

Disponiendo que 
durante el curso 
de 1910 á 1911 se 
den conferencias 
públicas en todos 
los Centros docen
tes acerca de las 
Cortes de Cádiz.

R. 0. de 6 de Septbre. de 1910. Conferencias Cortes de Cádiz.

tará á la mujer para el ejercicio de cuantas profesiones tengan 
relación con el Ministerio de Instrucción pública.

2° Las poseedoras de títulos académicos expedidos por 
este Ministerio ó por los Rectores y demás Jefes de Centros 
de enseñanza, podrán concurrir desde esta lecha á cuantas 
oposiciones ó concursos se anuncien o estén anunciados, con 
los mismos derechos que los demás opositores ó concuisantes 
para el desempeño efectivo é inmediato de Cátedras, y de cua
lesquiera otros destinos objeto de las pendientes ó sucesivas 
convocatorias.

3.° En las inscripciones de matrícula hechas desde el i.° del 
corriente se hará constar el reconocimiento de los derechos 
anteriores.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 2 ele 
Septiembre de .910. ' BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del i de Septiembre.)

OIFCDIEnsr

limo. Sr.: Comenzando el 24 de Septiembre próximo la con
memoración centenaria de las Cortes de Cádiz, y deseando 
S. M. el Rey (q. D. g.), no sólo que aquélla alcance el mayor 
esplendor posible, sino que la opinión pública llegue á pose
sionarse plenamente de la transcendental importancia que tuvo 
en la vida de nuestra nacionalidad la labor de aquellos legisla
dores inolvidables, se ha servido disponer que durante el guiso 
universitario de 1910-1911 se den conferencias públicas para 
divulgar dicho período histórico.

Á este fin los Rectores de las Universidades organizarán, á 
partir del próximo 24 de Septiembre, un plan de conteiencias 
que serán dadas por los Catedráticos, Profesores y Maestros 
públicos y por cuantas personas, capacitadas á juicio del Rec
tor respectivo, quieran contribuir á esta labor de difusión de 
cultura.

Dichas conferencias se darán,' no sólo en los locales de los 
Centros docentes, sino en las Escuelas públicas, Centros obre
ros, Ateneos, Ayuntamientos, Sociedades, etc.

Al concluir dicho curso de extensión universitaria, cada 
Rector enviará á este Ministerio nota de las personas que con
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mayor entusiasmo hayan trabajado en la empresa, para propo
ner á la Junta Nacional del Centenario que les sea otorgada 
la Medalla conmemorativa ú otras distinciones á las que se 
hubiesen hecho acreedores.

También es voluntad de S. M. que el concurso prestado en 
esta obra de divulgación sea considerado como mérito en las 
hojas de servicio de los Catedráticos, Profesores y Maestros 
públicos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Sep
tiembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 do Septiembre.)

MINISTERIO DE ESTADO

CANCILLERÍA

CONVENIO REVISANDO EL de BERNA, SOBRE PROTECCIÓN DE LAS 

OBRAS LITERARIAS Y ARTÍSTICAS, FIRMADO EN BERLÍN EL 13 DE 

NOVIEMBRE DE 190S.

S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia, en nombre 
del Imperio alemán; S. M. el Rey de los Belgas; S. M. el Rey de 
Dinamarca; S. M. el Rey de España; el Presidente de la Repú
blica francesa; S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bre
taña é Irlanda, Emperador de las Indias; S. M. el Rey de Italia; 
S. M. el Emperador del Japón; el Presidente de la República 
de Liberia; S. A. R. el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de 
Nassau; S. A. S. el Príncipe de Monaco; S. M. el Rey de Norue
ga; S. M. el Rey de Suecia; el Consejo Federal de la Confe
deración Suiza; S. A. el Bey de 1 únez, animados por igual del 
deseo de proteger del modo más eficaz y uniforme posible los 
derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas, 
han resuelto celebrar un Convenio á fin de revisar el Conve
nio de Berna de 9 de Septiembre de 1886, el artículo adicional 
y el Protocolo final unidos al mismo Convenio, así como el 
Acta adicional y la Declaración interpretativa de París, de 4 de 
Mayo de 1896.

7 Septiembre

(B. O. núm. 71.)
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lían nombrado, en consecuencia, como sus Plenipotencia
rios, á saber:

S. M. el Emperador de Alemania, Rey de Prusia: al Excelen
tísimo señor el Dr. von Studt, Ministro del Estado Real Pru
siano; al Excmo. Sr. Dr. von Koerner, Consejero íntimo actual, 
Director en el Departamento de Negocios Extranjeros; al señor 
Dr. Dungs, Consejero íntimo superior de Regencia, Consejero 
ponente en el Departamento de la Justicia; al Sr. Dr. Goebel 
von Harrant, Consejero íntimo de Legación, Consejero ponen
te en el Departamento de Negocios Extranjeros; al Sr. Robols- 
ki, Consejero íntimo superior de Regencia, Consejero ponen
te en el Departamento del Interior; al Sr. Dr. Kohler, Conseje
ro íntimo de Justicia, Profesor de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Berlín, y al Sr. Dr. Osterrieth, Profesor, Se
cretario general de la Asociación para la protección de la pro
piedad industrial.

S. M. el Rey dé los belgas: al Sr. Conde de la Faille de 
Leverghem, Consejero de Legación en Berlín; al Sr. J. de 
Borchgrave, Abogado cerca del Tribunal de apelación de Bru
selas, antiguo Miembro de la Cámara de Representantes; al 
Sr. P. Wauwermans, Abogado cerca del Tribunal de apelación 
de Bruselas, Miembro de la Cámara de Representantes.

S. M. el Rey de Dinamarca: al Sr. J. H. de Hegermann-Lin- 
dencrone, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario 
de S. M. el Rey de Dinamarca en Berlín.

S. M. el Rey de España: al Excmo. Sr. D. Luis Polo de Ber
nabé, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de S. M. el 
Rey de España en Berlín; al Sr. D. Eugenio Ferraz y Alcalá 
Galiano, Consejero de Embajada en Berlín.

El Presidente de la República francesa: al Excmo. Sr. Julio 
Cambón, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la 
República francesa en Berlín; al Sr. Ernesto Lavisse, Miembro 
de la Academia francesa, Profesor de la Facultad de Letras de 
París, Director de la Escuela Normal Superior de París; al se
ñor Pablo Plervieu, Miembro de la Academia francesa, Presi
dente de la Sociedad de Autores y Compositores dramáticos; 
al Sr. Luis Renault, Miembro del Instituto, Ministro Plenipo
tenciario honorario, Profesor de la Facultad de Derecho de 
París; al Sr. Fernand Gavarry, Ministro Plenipotenciario de 
primera clase, Director de los asuntos administrativos y téc
nicos en el Ministerio de Negocios Extranjeros; al Sr. Bretón, 
Director de la Oficina Nacional de la Propiedad industrial, y 
al Sr. Jorge Lecomte, Presidente de la Sociedad de Hombres 
de Letras.

S. M. el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irían-
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da, Emperador de las Indias: á Sir Enrique Bergne, antiguo 
jefe del Departamento comercial en el Ministerio de Negocios 
Extranjeros; al Sr. Jorge Ranken Askwith, Consejero del Rey, 
Secretario asistente del Departamento de Comercio; al señor 
Conde de Salís, Consejero de Embajada en Berlín.

S. M. el Rey de Italia: al Excmo. Sr. Comendador Alberto 
Pansa, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Su 
Majestad el Rey de Italia en Berlín; al Sr. Comendador Luis 
Roux, Abogado y Senador; al Sr. Comendador Samuel Otto- 
lenghi, Director de la División para la Propiedad intelectual; 
al Caballero Emilio Venezian, Ingeniero-Inspector de la Ense
ñanza industrial; al Sr Augusto Ferrari, Abogado, Vicepresi
dente de la Sociedad Italiana de Autores.

S- M. el Emperador del Japón: al Sr. Dr. Mizuno Rentara, 
Consejero ponente del Ministerio del Interior; al Sr. Horiguchi 
Kumaichi, segundo Secretario de la Legación en Stockholmo.

El Presidente de la República de Liberia: á la Delegación 
del Imperio alemán, y en nombre de ésta, al Excmo. Sr. Doc
tor von Koerner, Consejero íntimo actual, Director en el De
partamento de Negocios Extranjeros.

S. A. R. el Gran Duque de Luxemburgo, Duque de Nassau: 
al Sr. Dr. Conde Hipólito de Villers, Encargado de Negocios 
de Luxemburgo en Berlín.

S. A. S. el Príncipe de Monaco: al Sr. Barón Rolland, Presi
dente del Tribunal Supremo.

S. M. el Rey de Noruega: al Sr. Klaux Hoel, Jefe de División 
en el Departamento de Cultos é Instrucción pública.

S- M. el Rey de Suecia: al Sr. Conde Taube, Enviado Extra
ordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. el Rey de Suecia 
en Berlín; al Sr. Barón Peder-Magnus de Ugglas, Asesor del 
Tribunal Supremo.

El Consejo Federal de la Confederación Suiza: al Sr. D. Al
fredo de Claparéde, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario de la Confederación Suiza en Berlín; al Sr. W. Kraft, 
Adjunto de la Oficina federal de Propiedad intelectual.

S. A. el Bey de Túnez: al Sr. Juan Gout, Cónsul general en 
el Departamento de Negocios Extranjeros de París.

Los cuales, después de haberse comunicado sus poderes 
respectivos y hallándolos en buena y debida forma, han conve
nido los artículos siguientes:

Artículo 1.° Los países contratantes se constituyen en unión 
para la protección de los derechos de los autores sobre sus 
obras literarias y artísticas.

Art. 2.0 La expresión «obras literarias y artísticas» com
prende toda producción del dominio literario, científico ó ar-
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tístico, cualquiera que sea la manera ó forma de reproducción, 
como libros, folletos y otros escritos; las obras dramáticas ó 
dramático-musicales, las obras coreográficas y las pantomimas 
cuya presentación en escena está fijada por escrito ó de otra 
manera; las composiciones musicales con palabras ó sin pala
bras; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, gra
bados y litografía; las ilustraciones, las cartas geográficas, los 
planos, croquis y obras plásticas relativos á la geografía, la to
pografía, la arquitectura ó á las ciencias.

Son protegidas como obras originales, sin perjuicio de los 
derechos de autor de la obra original, las traducciones, adap
taciones, arreglos de música y otras reproducciones transfor
madas de una obra literaria ó artística, así como las coleccio
nes de diferentes obras.

Los países contratantes están obligados á asegurar la protec
ción de las obras arriba mencionadas.

Las obras de arte aplicado á la industria se protegen tanto 
como permite hacerlo la legislación interior de cada país.

Art. 3.0 El presente Convenio se aplicará á las obras foto
gráficas y á las obras que se obtengan por un procedimiento 
análogo á la fotografía.

Los países contratantes se obligan á asegurar la protección 
de dichas obras.

Art. 4.0 Los autores pertenecientes á uno de los países de 
la Unión, gozan, en los países distintos al de origen de la obra, 
para sus obras, estén ó no estén publicadas por primera vez en 
un país de la Unión, de los derechos que las leyes respectivas 
conceden actualmente ó concedan en lo sucesivo á sus nacio
nales, así como de los derechos especialmente acordados por 
el presente Convenio.

El goce y ejercicio de estos derechos no se subordinan á nin
guna formalidad; este goce y este ejercicio son independientes 
de la existencia de la protección en el país de origen de la obra.

Por tanto, fuera de las estipulaciones del presente Convenio, 
la extensión de la protección, así como los recursos legales re
servados al autor para la defensa de sus derechos, se regulan 
exclusivamente por la legislación del país donde la protección 
se reclame.

Se considerará como país de origen de la obra: para las obras 
no publicadas, aquel á que pertenece el autor; para las obras 
publicadas, el de la primera publicación, y para las obras pu
blicadas simultáneamente en varios países de la Unión, aquel 
de entre ellos cuya legislación conceda el más breve período 
de protección; para las obras publicadas simultáneamente en 
un país extranjero á la Unión y en un país de la Unión, este
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último país es el que se considerará exclusivamente como país 
de origen.

Por obras publicadas es preciso entender, en el sentido'del 
presente Convenio, las obras editadas. La representación de 
una obra dramática ó dramático-musical, la ejecución de una 
obra musical, la exposición de una obra de arte y la construc
ción de una obra de arquitectura no constituyen publicación.

Art. 5.0 Los nacionales de uno de los países de la Unión que 
publiquen por primera vez sus obras en otro país de la Unión, 
tienen en este último los mismos derechos que los autores na
cionales.

Art. 6.° Los autores que no pertenezcan á uno de los países 
de la Unión y que publiquen en uno de ellos por primera vez 
sus obras, gozarán en este país de los mismos derechos que los 
autores nacionales y en los otros países de la Unión de los de
rechos acordados por el presente Convenio.

Art. 7.0 La duración de la protección acordada por el pre
sente Convenio, comprenderá la vida del autor y cincuenta 
años después de la muerte del mismo.

Sin embargo, en el caso de que este plazo no sea adoptado 
uniformemente por todos los países de la Unión, la duración 
se regulará por la ley del país donde la protección se reclame, 
y no podrá exceder del plazo fijado en el país de origen de la 
obra. Los países contratantes no estarán, por consiguiente, obli
gados á aplicar la disposición del párrafo que antecede más que 
en la medida en que se concilie con su derecho interno.

Para las obras fotográficas y las obras obtenidas por un pro
cedimiento análogo á la fotografía, para las obras postumas, 
para las obras anónimas ó seudónimas, la duración de la pro
tección se regulará por la ley del país donde la protección se 
reclame, sin que este plazo pueda exceder del plazo fijado en 
el país de origen de la obra.

Art. 8.° Los autores de obras no publicadas que pertenez
can á uno de los países de la Unión, y los autores de obras 
publicadas por primera vez en uno de estos países, gozarán en 
los otros países de la Unión, mientras dura el derecho sobre la 
obra original, del derecho exclusivo de hacer ó autorizar la tra
ducción de sus obras.

Art. 9.0 Los folletines, los cuentos y demás obras, sean lite
rarias, científicas ó artísticas, cualquiera que sea su objeto, 
publicados en los periódicos ó colecciones periódicas de uno 
de; los países de la Unión, no podrán ser reproducidas en los 
otros países sin consentimiento de los autores. Con exclusión 
de los folletines y cuentos, todo artículo de periódico podrá 
ser reproducido por otro periódico, á no ser que dicha repro-
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ducción esté expresamente prohibida. Sin embargo, el origen 
deberá indicarse; la sanción de esta obligación se determina 
por la legislación del país donde la protección se reclama. La 
protección del presente Convenio no se aplicará ni á las noti
cias del día ni á los sueltos que tengan carácter de sencillas 
informaciones de Prensa.

Art. 10. En lo que concierne á la facultad de copiar lícita
mente trozos de obras literarias ó artísticas para publicaciones 
destinadas á la enseñanza ó que teagan carácter científico ó 
para crestomatías, se reservan los efectos de la legislación de 
los países de la Unión y los conciertos particulares que existen 
ó que se celebren entre ellos.

Art. 11. Las estipulaciones del presente Convenio se apli
carán á la representación pública de obras dramáticas ó dramá
tico-musicales, y á la ejecución pública de obras musicales, 
estén éstas publicadas ó no lo estén. Los autores de obras 
dramáticas ó dramático-musicales, mientras dure su derecho 
sobre la obra original, estarán protegidos contra la representa
ción pública no autorizada de la traducción de sus obras. Para 
gozar de la protección del presente artículo, los autores, al pu
blicar sus obras, no estarán obligados á prohibir su representa
ción ó ejecución pública de ellas.

Art. 12. Se comprenden especialmente entre las represen
taciones ilícitas, á las que se aplicará el presente Convenio, las 
apropiaciones indirectas no autorizadas de una obra literaria 
ó artística, tales como adaptaciones, arreglos de música, trans
formaciones de una novela, de un cuento ó de una poesía en 
obra teatral y recíprocamente, etc., cuando no sean más que la 
reproducción de esta obra en la misma ó en distinta forma, con 
cambios, adiciones ó supresiones no esenciales y sin presentar 
el carácter de una nueva obra original.

Art. 13. Los autores de obras musicales gozarán el derecho 
exclusivo de autorizar: i.°, la adaptación de estas obras á ins
trumentos que sirvan para reproducirlas mecánicamente; 2.0, la 
ejecución pública de estas mismas obras por medio de estos 
mismos instrumentos.

La legislación interior de cada país podrá determinar reser
vas y condiciones en lo que concierne á la aplicación de este 
artículo; pero todas las reservas y condiciones de esta natura
leza no tendrán más que un efecto estrictamente limitado al 
país que las establezca. La disposición del párrafo primero no 
tendrá efecto retroactivo, y, por tanto, no será aplicable en nin
gún país de la Unión á las obras que en este mismo país se ha
yan adaptado lícitamente á los instrumentos mecánicos antes 
de entrar en vigor el presente Convenio. Las adaptaciones he-
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chas en virtud de los párrafos segundo y tercero del presente 
artículo, y que, sin autorización de las partes interesadas se 
importasen en un país donde no sean lícitas, podrán ser em
bargadas.

Art. 14. Los autores de obras literarias, científicas ó artís
ticas, tienen el derecho exclusivo de autorizar la representa
ción y reproducción pública de sus obras por medio de la cine
matografía. Se protegerán como obras literarias ó artísticas las 
producciones cinematográficas, cuando, por las disposiciones 
escenográficas ó combinaciones de incidentes representados, 
el autor hubiera dado á su obra un carácter personal y original. 
Sin perjuicio de los derechos de autor de la obra original, la 
reproducción por la cinematografía de una obra literaria, cien
tífica ó artística, será protegida como obra original. Las dispo
siciones que preceden se aplicarán á la reproducción obteni
da por cualquier otro procedimiento análogo á la cinemato
grafía.

Art. 15. Para que los autores de las obras protegidas por el 
presente Convenio sean, hasta prueba en contrario, considera
dos como tales y admitidos por lo tanto ante los Tribunales de 
los diferentes países de la Unión para perseguir á los falsifica
dores, bastará que su nombre se indique en sus obras en la for
ma usual.

Para las obras anónimas ó seudónimas, el editor, cuyo nom
bre figure en la obra, tendrá facultades para amparar los dere
chos que pertenezcan al autor. Dicho editor, sin otras pruebas, 
será considerado como representante del autor anónimo ó seu
dónimo.

Art. 16. Toda obra falsificada podrá ser embargada por las 
Autoridades competentes de los países de la Unión donde la 
obra original tenga derecho á la protección legal.

En esos países el embargo podrá aplicarse á las reproduccio
nes que vengan de un país donde la obra no esté protegida ó 
haya dejado de serlo.

El embargo se verificará conforme á la legislación interior de 
cada país.

Art. 17. Las disposiciones del presente Convenio no po
drán perjudicar de ningún modo al derecho que tiene el Go
bierno de cada uno de los países de la Unión de permitir, vigi
lar, prohibir con medidas de legislación ó de policía interior, la 
circulación, representación ó exposición de toda obra ó pro
ducción respecto de las cuales la Autoridad competente tenga 
que ejercitar este derecho.

Art. 18. El presente Convenio se aplicará á todas las obras 
que, en el momento en que comience á regir, no sean aún de
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dominio público en su país de origen, por haber expirado el 
plazo de protección.

Sin embargo, si una obra, por haber expirado el plazo de 
protección que anteriormente se le reconocía, es ya de domi
nio público en el país donde la protección se reclame, esta 
obra no será protegida de nuevo.

La aplicación de este principio se verificará de acuerdo con 
las estipulaciones contenidas en los Convenios especiales ya 
existentes ó que se concierten á este efecto entre los países 
de la Unión.

Á falta de estipulaciones semejantes, los países respectivos 
reglamentarán, cada uno en cuanto le concierna, las formas re
lativas á esta aplicación.

Las disposiciones que preceden se aplicarán igualmente en 
el caso de nuevas adhesiones á la Unión y en el caso de que 
el plazo de protección se extienda por la aplicación del art. 7.0

Art. 19. Las disposiciones del presente Convenio no impi
den que se reivindique la aplicación de disposiciones más am
plias que fuesen dictadas por la legislación de un país de la 
Unión en favor de los extranjeros en general.

Art. 20. Los Gobiernos de los países de la Unión se reser
van el derecho de realizar entre ellos conciertos particulares, 
en cuanto estos conciertos confieran á los autores derechos más 
extensos que los acordados por la Unión, ó que encierren otras 
estipulaciones que no sean contrarias al presente Convenio. 
Las disposiciones de los conciertos existentes que respondan 
á las condiciones ya citadas continuarán siendo aplicables.

Art. 21. Queda subsistente la Oficina internacional, cons
tituida bajo el nombre de «Oficina de la Unión internacional 
para la protección de las obras literarias y artísticas».

Esta Oficina queda bajo la alta Autoridad del Gobierno de la 
Confederación Suiza, quien regula su organización y vigila su 
funcionamiento.

El idioma oficial de la Oficina es el francés.
Art. 22. La Oficina internacional centralizará los informes de 

toda clase relativos á la protección de los derechos de los au
tores sobre sus obras literarias y artísticas. Las coordinará y las 
publicará. Procederá á los estudios de utilidad común que inte
resen á la Unión, y redactará, con la ayuda de los documentos 
que sean puestos á su disposición por las diversas Administra
ciones, una hoja periódica en lengua francesa sobre las cues
tiones referentes al objeto de la Unión. Los Gobiernos de los 
países de la Unión se reservan autorizar de común acuerdo á 
la Oficina para publicar una edición, en algún otro ó en varios 
otros idiomas, en caso de que la experiencia demuestre la ne
cesidad de ello.



Convenio Internacional. 353 7 de Septiembre de 1910.

La Oficina internacional deberá estar en todo tiempo á la dis
posición de los individuos de la Unión, para facilitarles, sobre 
las cuestiones relativas á la protección de las obras literarias y 
artísticas, los informes especiales que pudieran necesitar.

El Director de la Oficina internacional redactará una Memoria 
anual sobre su gestión, Memoria que se comunicará á todos los 
individuos de la Unión.

Art. 23. Los gastos de la Oficina de la Unión internacional 
serán sufragados en común por los países contratantes. Mien
tras no se tome otro acuerdo, dichos gastos no podrán pasar de 
60.000 francos al año. Esta cantidad podrá ser aumentada, en 
caso necesario, por la sola decisión de una de las Conferencias 
previstas en el art. 24.

Para determinar la parte con la que ha de contribuir cada 
uno de los países en esta suma total de los gastos, los países 
contratantes y aquellos que se adhieran con ulterioridad á la 
Unión, se dividirán en seis clases, contribuyendo cada uno 
en proporción de un número dado de unidades, á saber:

1. a clase, 25 unidades.
2. a ídem, 20 íd.
3. a ídem, 15 íd.
4. a ídem, 10 íd.
5. a ídem, 5 íd.
6. a ídem, 3 íd.
Estos coeficientes se multiplicarán por el número de los paí

ses de cada clase, y la suma de productos así obtenida dará el 
número de unidades por el cual debe dividirse el gasto total. 
El cociente da el tanto de unidad de gasto.

Cada país declarará en el momento de su adhesión en cuál 
de dichas clases desea ser incluido.

La Administración suiza preparará el presupuesto de la Ofi
cina y vigilará sus gastos, hará los adelantos necesarios y esta
blecerá la cuenta anual, que se comunicará á las demás Admi
nistraciones.

Art. 24. El presente Convenio podrá ser sometido á revi
siones, á fin de introducir en él las mejoras que conduzcan á 
perfeccionar el sistema de la Unión.

Las cuestiones de esta naturaleza, así como aquellas que in
teresen desde otros aspectos al desarrollo de la Unión, se tra
tarán en Conferencias que se celebrarán sucesivamente en los 
países de la Unión, entre los Delegados de dichos países. La 
Administración del país donde deba celebrarse una Conferen
cia, preparará, con el concurso de la Oficina internacional, los 
trabajos de la Conferencia. El Director de la Oficina asistirá á

45
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las sesiones de las Conferencias y tomará parte en las discusio
nes sin voz deliberatoria.

Ninguna alteración en el presente Convenio es valedera para 
la Unión, sino mediante el asentimiento unánime de los países 
que la^pomponen.

Al t. 25. Los Estados extraños á la Unión y que aseguren 
la protección legal de los Derechos que son objeto del presen
te Convenio, podrán á petición suya ingresar en él.

Esta accesión se notificará por escrito al Gobierno de la Con
federación Suiza, y por éste á todos los demás.

Comprenderá, con pleno derecho, la adhesión á todas las 
cláusulas, y la admisión á todas las ventajas estipuladas en el 
presente Convenio. Sin embargo, la accesión podrá contenei 
la indicación de las disposiciones del Convenio de 9 de Sep
tiembre de 1886, ó del Acta adicional de 4 de Mayo de 1896, que 
dichos Estados juzgasen necesario sustituir, provisionalmente 
al menos, á las disposiciones correspondientes del presente 
Convenio.

Art. 26. Los países contratantes tendrán derecho de acce
der, en nombre de sus colonias o posesiones extranjeras, en 
todo tiempo, al presente Convenio.

Podrán, á este efecto, ó hacer una declaración general, me
diante la cual todas sus colonias ó posesiones se hallen com
prendidas en la accesión, ó denominar expresamente las que 
se hallen comprendidas, ó limitarse á indicar las que estén ex
cluidas.

Esta declaración será notificada por escrito al Gobierno de 
la Confederación Suiza, y por éste á todos los demás.

Art. 27. El presente Convenio reemplazará en las relacio
nes entre los Estados contratantes el Convenio de Berna de 9 
¿0 Septiembre de 18S6, comprendido el articulo adicional y el 
Protocolo final del mismo día, así como el Acta adicional y la 
declaración interpretativa de 4 de Mayo de 1896.

Estos precitados acuerdos quedarán en vigor en las relacio
nes con los Estados que no ratificasen el piesente Convenio.

Los Estados signatarios del presente Convenio podrán, cuan
do canjeen las ratificaciones, declarar que entienden quedan, 
en tal ó cual punto, ligados por las disposiciones de los Con
venios que hayan suscrito anteriormente.

Art. 28. El presente Convenio se ratificará y las ratificacio
nes se canjearán en Berlín lo más tarde el i.° de Julio de 1910.

Cada Parte contratante entregará, para el canje de las ratifi
caciones un solo instrumento, que depositará, con los de los 
otros países, en los Archivos del Gobierno de la Confedera
ción Suiza. Cada Parte recibirá, en cambio, un ejemplar del
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Acta del canje de las ratificaciones, firmada por los Plenipo
tenciarios que hubieran tomado parte en ella.

Art. 29. El presente Convenio se pondrá en vigor tres me
ses después del canje de ratificaciones, y permanecerá vigente 
durante un plazo indeterminado hasta la expiración de un año, 
á partir del día en que la denuncia se haga. Esta denuncia se 
dirigirá al Gobierno de la Confederación Suiza. No surtirá 
efecto más que respecto del país que la haya hecho, debiendo 
quedar en vigor el Convenio para los otros países de la Unión.

Art. 30. Los Estados que introduzcan en su legislación el 
plazo de protección de cincuenta años previsto por el ar. 7.0, 
párrafo primero del presente Convenio, lo harán saber al Go
bierno de la Confederación Suiza por una Nota escrita que este 
Gobierno comunicará á todos los demás Estados de la Unión.

Se procederá de igual manera por los Estados que renuncien 
á las reservas hechas por ellos en virtud de los artículos 25, 
26 y 27.

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firma
do el presente Convenio y le han puesto sus sellos.

Hecho en Berlín el 13 de Noviembre de 1908 en un solo 
ejemplar, que se depositará en los Archivos del Gobierno dé 
la Confederación Suiza y del cual se sacarán copias que, certi
ficadas conforme, se enviarán por la vía Diplomática á los paí
ses contratantes.

Por Alemania.
(L. S.) Doctor K. von Studt.

» Von Koerner.
» Dungs.
» Goebel von Harrant.
> Robolski.
> JosefKohler.
» Osterrieth.

Por Bélgica.
» C.te Della Faille de Leverghem.
> Jules de Borchgrave.
» Wauwermans.

Por Dinamarca.
» J. Hegermann Lindercrone.

Por España.
» Luis Polo de Bernabé.
» Eugenio Ferraz.
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Por Francia.
(L. S.) Jules Cambon.

» E. Lavisse.
» Paul Hervieu.
» L. Renault.
» Gavarry.
» G- Bretón.
» Georges Lecomte.

Por la Gran Bretaña.
» H. G. Bergne.
» George R. Askwitch.
> J. de Salis.

Por Italia.
» Pansa.
» Luigi Roux.
» Samuele Ottolenghi.
» Emilio Venezian.
» Avv. Augusto Ferrari.

Por el Japón.
» Mizuno Rentaro.
» Horiguchi Kumaichi.

Por la República de Liberia.
> Von Koerner.

Por Luxemburgo.
> C.te Villers.

Por Monaco.
» Barón de Rolland.

Por Noruega.
> Klaus Hoel.

Por Suecia.
» Taube.
» P. M. Af. Ugglas.

Por Suiza.
» Alfred von Claparéde.
> W. Kraft.

Por Túnez.
» Jean Gout.

El presente Convenio ha sido debidamente ratificado y las 
ratificaciones depositadas en Berna el día 7 de Septiembre 
de 1910. Ha entrado en vigor el día 9 del mismo mes y año, y 
sus efectos se extienden á las posesiones españolas en el ex
tranjero. (Gaceta del 9 de Septiembre.)
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IR-ZE^ID O^XDElSr

limo. Sr.: Para facilitar el cumplimiento del Real decreto dé 26 
de Agosto próximo pasado,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
i.° Se abre un plazo de veinte días, á contar desde la publi

cación de esta orden en la Gaceta de Madrid, para que los Auxi
liares que se crean comprendidos en los beneficios de dicha 
soberana disposición, eleven sus instancias al Ministerio de 
Instrucción pública, si antes no lo hubieran realizado, acompa-' 
fiando las hojas de servicios y demás comprobantes de las con
diciones que en justificación de su demanda aleguen. Pasado 
este plazo se considerará decaído todo derecho que pudiera 
fundarse en los preceptos del citado Real decreto.

2.0 Plabiéndose advertido alguna omisión material en el tex
to publicado del mismo Real decreto, art. i.°, párrafo último, se 
reproduce este párrafo, debidamente rectificado.

«Acreditar que explicó una ó varias asignaturas en la Uni
versidad ó Instituto de que sea ó haya sido Auxiliar numerario, 
por un tiempo que equivalga á más de diez cursos, entre los 
cuales habrá de figurar uno completo, y sin interrupción, por lo 
menos, de la asignatura de que pretende ser Catedrático.»

3.0 En uso de las atribuciones concedidas á este Ministerio 
por el Real decreto de 24 de Agosto último, se considera refor
mado el de 26 del mismo mes en los términos que quedan de
terminados en la presente Real orden.

• De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de 
Septiembré de ¡910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 de Septiembre.)

7 Septiembre.
(B. O. núm. 69.)

Señalando un 
plazo para la pre
sentación de Ins
tancias acogién
dose á los bene
ficios del Real 
decreto sobre 
provisión de Cá
tedras de Univer
sidades é Institu
tos, por concurso 
entre Auxiliares, 
y haciendo una 
aclar ación al 
art. 1.*

OIFCDEIINr

limo. Sr.: Vista la consulta elevada á este Ministerio por el 
Rectorado de la Universidad Central;

Considerando que la Real orden de 30 de Agosto último, al 
suprimir los derechos en metálico que por diferentes concep
tos tenían que satisfacer los alumnos en los Centros de ense
ñanza, no se refiere ni podía referirse á los derechos de ins-

10 Septiembre.

(B. O. núm. 70.)

Resolviendo una 
consulta referen
te ála Real orden 
de 30 de Agosto 
último sobre abo
no de derechos en 
metálico.
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cripción de matrícula autorizados por la ley y por las demás 
disposiciones vigentes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se con
teste á esa consulta y se haga saber á los Rectores Jefes de los 
Distritos universitarios que, entre los derechos suprimidos 
por la citada Real orden de 3° de Agosto, no figuran los lla
mados derechos de prácticas que acompañan á los de matrícu
la en las asignaturas que tienen este carácter práctico, según 
lo dispuesto en el Real decreto de 4 de Agosto de 1900 y Reales 
órdenes complementarias; por consiguiente, estos derechos 
continuarán satisfaciéndose en la misma forma que hasta ahora.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Sep
tiembre de .9«o. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 11 de Septiembre.)

ORDEM

6 Septiembre,

(B. O. núm. 69.)

Estableciendo 
en la Facultad de 
Ciencias de la 
Universidad de 
Sevilla los estu
dios correspon
dientes á. la Li
cenciatura en la 
Sección de Quí
micas.

limo. Sr.: En uso de las atribuciones concedidas al Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes por el Real decieto 
de 24 de Agosto de 19105

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
,.° Se establecen en la Facultad de Ciencias de la Univer

sidad de Sevilla los estudios correspondientes á la Licencia
tura en la Sección de Químicas.

2° Queda autorizado el Rector de dicha Universidad para 
abrir matrícula en las nuevas enseñanzas.

3° El Gobierno cuidará de llevar al proyecto de Presu
puestos generales del Estado para el año de 1911 los créditos 
necesarios para la dotación de Cátedras nuevas, acumulación 
de otras, una plaza de Auxiliar numerario y otra de Mozo. 
Hasta que pueda disponerse de estos créditos se atenderá á 
las enseñanzas aceptando el ofrecimiento de los Catedráticos 
de dicha Facultad, los cuales se encargarán, sin retribución 
alguna, durante los tres primeros meses del curso de 1910-1911, 
de las nuevas asignaturas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Sep
tiembre de i910- BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 8 de Septiembre.)
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OIFtlDIEZNr

Timo. Sr.: En uso de las atribuciones concedidas al Ministe
rio de Instrucción pública y Bellas Artes por el Real decreto 
de 24 de Agosto último,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
i.° Se completan los estudios de la Facultad de Ciencias en 

la Universidad de Barcelona, estableciendo los correspondien
tes á la Licenciatura en la Sección de Ciencias Naturales, y se 
autoriza al Rectorado de dicha Universidad para abrir desde 
luego matrícula en las asignaturas de los dos primeros años, 
las cuales son, según el vigente plan de estudios, aprobado 
por Real decreto de 4 de Agosto de 1900 y Real orden de 28 
de Septiembre del mismo año, las siguientes:

Primer año.
Mineralogía y Botánica.
Química general.
Zoología general.
Complementos de Álgebra y Geometría.

Segundo año.
Física general.
Cristalografía.
Geografía y Geología dinámica.
Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal.
2.0 Se adoptarán las disposiciones convenientes para la do

tación de Cátedras y promoción de personal docente, de ma
nera que en el año próximo quede completo el cuadro de Pro
fesores y pueda admitirse la matrícula en todas las asignaturas 
de la Licenciatura.

Entretanto, y para atender á las necesidades del momento, 
el Rectorado de la Universidad de Barcelona, de acuerdo con 
el Claustro de la Facultad de Ciencias, formulará y remitirá 
con toda urgencia al Ministerio el proyecto de distribución de 
asignaturas anteriormente enumeradas entre los actuales Cate
dráticos, que, sin abandonar la clase de que son titulares, hayan 
de encargarse interinamente de las de nueva creación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 16 de Sep
tiembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

16 Septiembre.
(B. O. núm. 72.)

Estableciendo 
en la Facultad de 
Ciencias de la 
Universidad de 
Barcelona los es
tudios correspon
dientes A. la Licen
ciatura en la Sec
ción de Naturales.

(Gaceta del 17 de Septiembre.)
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16 Septiembre,
(B. O. núm. 72.)

Dictando las 
oportunas reglas 
como complemen
to de la Keal or
den de 10 del ac
tual, para la de
bida aplicación 
de la de 30 de 
Agosto último so
bre abono de dere
chos de matricula 
en metálico.

16 Septiembre.
(B. O. núm. 73.)
Ratificando lo 

dispuesto en la 
Real orden de 8 de 
Mayo último res
pecto á la admi
sión de matricula 
de las mujeres en 
las Escuelas de 
Industrias, con 
las debidas acla
raciones sobre 
asistencia á las 
Clases.

~R.~R A Til ORDEN

limo. Sr.: Para evitar dudas como la que expone en su co
municación de 5 del corriente el Rector de la Universidad 
Central, acerca de la aplicación de la Real orden de 30.de 
Agosto próximo pasado al caso especial de matrículas cuyos 
derechos se venían abonando en metálico,

S- M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1 o Que se hagan efectivos en papel de pagos al Estado los 

derechos de inscripción de matrícula en las asignaturas de 
especialidades médicas y en cualquiera otras donde hasta 
ahora se pagasen en metálico.

2.0 Que se reduzcan á dicho papel los derechos que por 
este concepto se hayan pagado en metálico desde <.° del co
rriente hasta la fecha, y

3.0 Oue si por efecto de esta disposición ó de la citada 
de 30 de Agosto, consideran los Claustros de las Universida
des, Institutos y demás Centros docentes, que queda desaten
dido algún servicio ó en descubierto alguna atención de la 
enseñanza, eleven al Ministerio de Instrucción pública, por 
conducto y con informe del Rector Jete del Distrito universi
tario, nota ó Memoria explicativa de los gastos que haya que 
suplir, á fin de que el Ministerio pueda llevar al próximo Pre
supuesto los recursos necesarios para que la enseñanza y sus 
servicios no sufran ningún detrimento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y el de 
los Rectores de Universidad. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 16 de Septiembre de i9<°- BUREO

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 18 de Septiembre.)

OZRZDElSr
Contestando á la consulta formulada por V. S. en su comu

nicación de 10 del actual,
Esta Subsecretaría ha acordado manifestarle que, según I 

dispuesto en la Real orden de 8 de Mayo del año corriente, 
deben concederse por esa Dirección las inscripciones de ma
trículas solicitadas por las mujeres, en cualquiera de las asigna
turas que comprenden las enseñanzas que se dan en esa Escue
la, y en las mismas condiciones que á los demás alumnos, sin
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que sea obstáculo para ello las horas á que tengan lugar las 
clases á que deban concurrir, pues si bien el art. 16 del Real 
decreto de 6 de Agosto de 1907 dispone que las clases de las 
alumnas se den de día y en local independiente de las demás, 
esto debe entenderse respecto á las clases corrrespondientes 
á las enseñanzas propias de la mujer, que son á las que concu
rren alumnas solamente, y no á las que corrresponden á las en
señanzas generales, si en ellas desean matricularse las alumnas, 
pues en este caso tendrán que ajustarse á lo que para estas 
clases se halle establecido.

En cuanto á las faltas de orden y disciplina que teme V. S. se 
produzcan, podrán evitarse estableciendo la posible separación 
de sexos, dentro de las clases, en las cuales ejercerá la conve
niente vigilancia; debiendo V. S. castigar severamente cual
quier incorrección que se observe.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Septiembre de 1910 
El Subsecretario, E. Montero.

Señor Director de la Escuela Superior de Artes é In
dustrias y Bellas Artes de Sevilla.

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Es bien notoria la importancia que el Gobierno 
de V. M. reconoce á los problemas de la enseñanza y de la 
cultura nacional. Por legítima y directa representación política, 
sus propósitos y sus obras se enlazan, en tales materias, con 
solemnes declaraciones parlamentarias; y así puede advertirse 
cómo el proyecto del presupuesto de Instrucción pública y 
Bellas Artes para el próximo año, consigne aumento conside
rable en servicios y conceptos establecidos, y cómo en los 
anuncios de presupuesto extraordinario, aparece contraído el 
compromiso de una cifra absolutamente desconocida en la 
historia económica de nuestros organismos pedagógicos y de 
nuestras instituciones docentes.

Responde, Señor, vuestro Gobierno, como debe, á sus cam
pañas de opinión; pero en asunto fundamentalmente nacional, 
aunque no descargue en nadie responsabilidades, ni excuse la

46

17 Septiembre.
(B. O. núm. 73.)

Disponiendo la 
celebración en 
Madrid de una 
Asamblea general 
de enseñanza.
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expresión obligada de su propio pensamiento, parece natuial, 
y, sobre todo, respetuoso con el juicio y aun el sentir públicos, 
el rehuir cualquier nota de exclusivismo y de toda sospecha 
de clandestinidad. Pretende el Gobierno recoger la mayoi 
suma de aspiraciones nacionales, y, para ello, nada tan ade
cuado como la razonable contradicción, y nada tan digno de 
ser oído como el dictamen independiente, formulado con el 
supremo desinterés de la ciencia, sin las ligaduras de ninguna 
conveniencia oficial.

En este orden de consideraciones, cree el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes que para proceder á una reor
ganización, ó, mejor dicho, á una renovación de nuestios me
dios de cultura, y para que un Gobierno pueda solicitar con 
plena autoridad moral sacrificios económicos del país, es im
prescindible conocer, en el sentido de la doctrina y en el de 
los métodos y procedimientos técnicos, todos los estados de 
opinión. Y para obtener ese gran concurso espiritual, esa co
laboración que hasta hoy sólo se solicita y sólo se otorga á ex
pensas de la acción imparcial y compensadora del Estado, es 
del mismo modo necesario el llamamiento de cuantas activida
des intelectuales estén servidas de buena y emprendedora 
voluntad.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes no entien
de transferir con ello las funciones del Parlamento á una re
unión de doctores y pedagogos; propónese únicamente por 
este procedimiento, llevar á la resolución de las Cortes una 
labor que ofrezca el calor de las cosas vivas, no improvisadas 
al conjuro del arbitrio ministerial; y entendiéndolo así, y con
siderando que el mejor modo para conseguirlo es la celebra
ción de una Asamblea constituida por personas doctas y aman 
tes del progreso intelectual y moral de España, tiene el honoi 
de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
Decreto.

Madrid 17 de Septiembre de 19'°-
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar

tes queda autorizado para convocar una Asamblea general de



Asamblea general de enseñanza. 363 R. D. de 17 de Septbre. de 1910.

enseñanza y educación, en que se discutan y propongan las 
reformas necesarias ó convenientes á la cultura nacional, con
forme á lo dispuesto en este Decreto.

Art. 2° La Mesa de discusión de esta Asamblea estará cons
tituida por el Gobierno ó por las personas en quienes deleguen 
su representación los Consejeros de la Corona.

Art. 3.0 La sesión inaugural de la Asamblea, á la que asisti
rá el Gobierno, se verificará en el día y sitio que oportunamen
te serán anunciados.

La Asamblea durará nueve días, incluyendo los dos que se 
dediquen á las sesiones de inauguración y clausura.

Art. 4.° Podrán formar parte de la Asamblea los Profesores 
públicos de todos los grados de la enseñanza, los Vocales de 
las Corporaciones oficiales de Instrucción pública, los trata
distas de las diferentes materias comprendidas en el Cuestio
nario de la Asamblea, los Directores de los Colegios privados, 
representantes de la Prensa y cuantas personas se interesen 
notoriamente por la educación nacional, según lo que deter
mina el art. 9.0 de este Decreto.

Art. 5° Los Centros docentes de enseñanza oficial podrán 
concurrir á la Asamblea por medio de representaciones, siem
pre que queden cubiertas y convenientemente atendidas, bajo 
la responsabilidad de sus Directores, las atenciones propias 
del servicio.

El número de Profesores á que cada Centro docente confie
ra su representación no podrá exceder de tres ni ser inferior 
á dos.

Si no hubiera unanimidad para la designación de aquéllos, 
habrán de ser elegidos en forma que resulte representada la 
minoría del Claustro, cualquiera que sea su número.

En el caso de que las atenciones del servicio impidan la de
signación de representantes, los Centros docentes podrán pres
cindir de concurrir á la Asamblea, ó conferir su representa
ción, en la forma propuesta, á otros Profesores que no perte
nezcan á su Claustro.

Art. 6.° Los Rectores de los Distritos universitarios y los 
Gobernadores Presidentes de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública podrán conceder á los Maestros y á los fun
cionarios del Ramo, pertenecientes á su jurisdicción, que lo 
soliciten, quince días de licencia para el fin indicado, confor
me á las disposiciones vigentes; pero todas estas licencias se 
considerarán caducadas cuatro días después de terminada la 
Asamblea.

Art. 7.0 Se nombrará una Junta organizadora de la Asam
blea, compuesta del Subsecretario del Ministerio de Instruc-
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ción pública y Bellas Artes, Presidente, de un Vicepresidente, 
cuatro Vocales y dos Secretarios, la cual funcionará en el Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 8.° La Asamblea general se dividirá en las siguientes
Secciones:

1. a De primera enseñanza, que comprenderá: Escuelas pu
blicas y privadas de instrucción primaria, Escuelas N01 males 
de Maestros y de Maestras, Inspección de primera enseñanza, 
Escuela Superior del Magisterio, Colegios públicos y privados 
de niños anormales.

2. a De segunda enseñanza y enseñanzas especiales depen
dientes del Ministerio de Instrucción pública.

También se comprenderán en esta Sección y en la 3. los 
temas que afecten á condiciones generales del Profesorado y 
de su organización y que sean comunes á vanos ramos de la 
enseñanza.

3. a De enseñanza universitaria y superior, comprendiendo 
todos los estudios que con este carácter dependen de dicho 
Ministerio, Consejo de Instrucción pública y Juntas superiores
facultativas. .

4 a De servicios especiales pertenecientes al Ministerio de 
Instrucción pública, en los que se considerarán incluidos el 
Instituto Geográfico y Estadístico, Cuerpo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Arqueólogos, Bellas Artes y todos aquellos otros 
organismos no comprendidos en las Secciones anteriores, que 
dependan ó deban depender de dicho Ministerio.

Art. 9° Los miembros de la Asamblea deberán inscribirse 
en la Secretaría de la Comisión organizadora de la misma, pre
via la presentación del documento que acredite su calidad de 
representante del Centro ó Corporación que le haya desig
nado, ó su condición de Profesor ó de funcionario del Ramo.

Las personas en quienes no concurran las anteriores cir
cunstancias y que tengan derecho á asistir á la Asamblea, con
forme á lo prevenido en el art. 4-° de este Decreto, lo solicita
rán por escrito, alegando sus méritos ó condiciones ante a 
Comisión organizadora, la cual, en vista de los documentos 
presentados, podrá entregar al solicitante la papeleta que le
acredite como asambleísta. . . ,

Contra las resoluciones de la Comisión no se admitirá recla
mación alguna.

Dicha Comisión queda facultada para invitar, expidiéndoles 
la correspondiente tarjeta de Representantes, á las personas 
que, sin haberlo solicitado, considere que por su competencia
deban concurrir á la Asamblea.

Art. 10. Los miembros del Congreso que deseen intervenir
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en la discusión como Ponentes, lo pondrán en conocimiento 
de la Comisión organizadora, la cual, teniendo en cuenta el 
orden de presentación de estas solicitudes, en las que constará 
el tema elegido, designará dos Ponentes por cada tema.

Art. 11. Los Ponentes designados por la Comisión organiza
dora desarrollarán sus temas verbalmente ante la Asamblea 
general, el día que les corresponda hacerlo, durante veinte mi
nutos cada uno, y leerán las conclusiones, que habrán de ser 
concisas.

Art. 12. Las conclusiones leídas por los Ponentes en la 
Asamblea general pasarán luego á ser discutidas en las Sec
ciones á que cada tema corresponda.

El Secretario de la respectiva Sección leerá las conclusiones, 
y la Presidencia concederá cuatro turnos para la discusión de 
las mismas, y dos para las rectificaciones de los Ponentes; todo 
ello en la forma que la Sección acuerde.

Art. 13. El cuestionario que ha de ser objeto de discusión 
en la Asamblea general, se publicará de Real orden, con tiempo 
suficiente para su examen.

Aparte los puntos que han de ser objeto de debate, com
prendidos en dicho cuestionario, los asambleístas podrán pre
sentar en las respectivas Secciones, antes de la sesión inaugu
ral, temas de carácter complementario y de interés positivo 
que no se hayan tenido en cuenta, pudiendo las Mesas de dis
cusión de cada una de las Secciones tomar ó no en considera
ción para los efectos del debate los mencionados temas.

Las conclusiones de los temas complementarios serán tam
bién leídas públicamente en la sesión de clausura de la Asam
blea general.

Art. 14 Á fin de armonizar los trabajos de la Asamblea 
general con los debates de cada Sección, las conclusiones de 
los Ponentes podrán ser leídas y discutidas en las Secciones 
antes que en la Asamblea general, y una vez inaugurada ésta, 
funcionarán simultáneamente las Secciones en que se divide, 
durante las horas y los días que determinen los Presidentes de 
las mismas, de acuerdo con el Ministro de Instrucción pública.

Art. 15. Las Mesas de cada Sección, constituidas por un 
Presidente, cuatro Vocales y dos Secretarios, redactarán los 
Reglamentos de su orden interior y de las discusiones, de 
acuerdo con los preceptos fundamentales establecidos en este 
Decreto.

Los presidentes de las Secciones evitarán toda discusión que 
desnaturalice su labor y la desvíe del carácter docente que le 
es propio.

Art. 16. Las conclusiones votadas por las Secciones serán 
leídas en la sesión de clausura de la Asamblea general.
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18 Septiembre.
(B. O. núm. 73.)

Disponiendo 1 a 
forma en que ha 
de abonarse la 
subvención otor
gada al Ayunta
miento de San Pe
dro de Premiá 
para la construc
ción de Escuelas.

Art. 17. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
publicará los trabajos de la Asamblea.

Art. 18. Los adheridos á la Asamblea que no hayan podido 
concurrir á ella, podrán exponer y razonar sus conclusiones 
por escrito, dirigiéndolas á la Comisión organizadora, la cual 
tendrá facultades para acordar su publicación íntegra ó resu
mida, según lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 19. Para concurrir á la Asamblea general y á las Sec
ciones habrá de presentarse previamente la papeleta de ins
cripción.

Art. 20. Los temas que hayan de exponerse en la Asamblea 
general y las conclusiones que hayan de discutirse diariamen
te en las Secciones, se anunciarán al público con veinticuatro 
horas de anticipación.

Art. 21. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes 
dictará las disposiciones complementarias que juzgue conve
nientes para la ejecución de este Decreto.

Dado en San Sebastián á diez y ocho de Septiembre de mil 
n ovecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

(Gaceta del 22 de Septiombre.)

•REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción 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 subvenciones 
para la construcción de edificios escolares de enseñanza pri
maria, de 28 de Abril de 1905, y á la Real orden del Ministerio 
de Placienda de 20 de Febrero de 1904,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se subvenciona al Ayuntamiento de San 

Pedro de Premiá (Barcelona) para ayudarle á construir, de 
nueva planta, un edificio destinado á Escuelas públicas de 
enseñanza primaria, con la cantidad de 26.512,33 pesetas, 
50 por 100 del importe del presupuesto general de contrata de 
la proyectada obra. Dicha cantidad se distribuirá en la si
guiente forma: 1.512,33 pesetas, con cargo al ejercicio eco
nómico de 1910; 3.oco, con cargo al de 1911; 5.°°°, con cargo al 
de 1912; 7-oco, con cargo al de 1913, y 10.000, con cargo al 
de 1914.
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Dado en San Sebastián á diez y ocho de Septiembre de mil 
novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

(Gaceta del 21 de Septiembre.)

JUNTA NACIONAL DEL CENTENARIO DE LAS CORTES DE CÁDIZ

OEDELr

La Junta Nacional del Centenario de las Cortes de Cádiz, 
Constitución de 1812 y Sitio de Cádiz, ha acordado publicar 
las siguientes instrucciones para solicitar la concesión de la 
Medalla conmemorativa de dicho Centenario, declarada con
decoración oficial por Real decreto de 16 de Julio último, á fin 
de que lleguen á conocimiento de todos los que se consideren 
con derecho á obtenerla.

1. a Las personas que pertenezcan á alguno de los Cuerpos 
del ejército ó de la Armada, Centros oficiales que dependan 
del Estado, Provincia ó Municipio, pueden solicitar la conce
sión de la Medalla por medio de relaciones nominales autoriza
das por el Jefe principal del respectivo Cuerpo, Centro ó De
pendencia oficial.

En estas relaciones se hará constar:
a) Empleo, cargo, categoría, etc., de los solicitantes.
b) Nombre y apellidos de los mismos.
c) Clase de Medalla que Ies corresponda, con arreglo al 

Real decreto de creación y á juicio del Jefe ó Autoridad que 
firme la relación.

d) Si es ó no descendiente de los héroes del Sitio de Cádiz 
ó legisladores de iSioá xS 12, indicándose la persona de quien 
descienden, con todos los detalles pertinentes al efecto, dejan
do al buen criterio del Jefe ó Autoridad firmante el exigir los 
documentos que estime adecuados para acreditar tal extre
mo. Debiendo entenderse que tendrán derecho á la Medalla 
de oro, con arreglo al art. 3.0 del citado Real decreto, los des
cendientes de los Generales Alburquerque, Menacho, Valdés, 
Venegas, Lacy, Blake, Alava, y Apodaca, y á la de plata, con 
arreglo al párrafo 2° de dicho art. 3.0, los descendientes direc
tos de los demás héroes del Sitio y Diputados de 1810 á 1S12.

2. a Las personas no mencionadas en el número anterior,

19 Septiembre.
(B. O. núm. 74.)

Dictando reglas 
para la concesión 
de la Medalla con
memorativa del 
centenario de las 
Cortes de Cádiz.
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21 Septiembre.
(B. O. núm. 73.)
Determinando 

la interpretación 
que procede dar á 
lo dispuesto en el 
art. 2 ° del Eeal 
decreto de 26 de 
Agosto próximo 
pasado para la 
provisión de Cáte
dras de Universi
dades ¿Institutos, 
por concurso en
tre Auxiliares.

bien porque no pertenezcan á ningún Cuerpo militar, Depen
dencia, Centro del Estado, Diputación ó Municipio, etc , ó bien 
que por cualquier circunstancia no fueran incluidas en las 
relaciones, podrán solicitar la Medalla, si se consideran con 
derecho á ella, por medio de instancia en el papel correspon
diente y dirigida al señor Presidente de la Junta Nacional, ha
ciendo constar los datos ya mencionados. La descendencia se 
acreditará con los documentos adecuados que posean los inte
resados ó les sea fácil adquirir, los cuales se devolverán, ó, en 
último caso, con la manifestación de dos personas probas y de 
reconocida veracidad á juicio de la Junta, siendo una garantía 
para acreditar este extremo que el ascendiente figure en los 
documentos ó datos históricos que se conservan de los hechos 
heroicos desarrollados durante el Sitio de Cádiz ó en la Colec
ción legislativa de las Cortes de 1810 á 1812, indicándose al 
efecto la obra y página

3.a Todas las solicitudes y relaciones se dirigirán al Exce
lentísimo señor Presidente de la Junta Nacional del Centena
rio, y se remitirán al Palacio del Congreso de los Diputados.

4. a Teniendo en cuenta las modificaciones que para solici
tar y conceder la Medalla establece el art. 5° del Real decreto 
de 24 de Agosto último, se prorroga hasta el 31 de Diciembre 
del corriente año el plazo dentro del cual podrán presentaise 
las relaciones ó solicitudes de concesión.

5. a De conformidad con lo dispuesto en el mismo Real 
decreto, no se admitirán donativos por colaboración pecuniaria 
ni derechos de ninguna clase, salvo los que determina la ley 
por el impuesto de Timbre para el certificado ó diploma de la
condecoración.

Madrid 19 de Septiembre de 1910. 
Carlos Castel.

—El Secretario de la Junta,

(Gaceta del 26 de Septiembre.)

REAL OIFUDIEISr

limo. Sr.: En el expediente instruido á instancia de D. Alejo 
García Moreno, Auxiliar numerario de la Universidad Cen
tral, Facultad de Filosofía y Letras;

Resultando que el citado Auxiliar, por contar más de ocho 
años de antigüedad en el cargo, por haber explicado una ó 
más clases durante un tiempo que equivale á más de io cursos 
y por hallarse explicando en la actualidad, desde el de 1907-90S, 
la Cátedra de Metafísica, vacante por fallecimiento de D. Ni
colás Salmerón, se considera comprendido en las condiciones
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marcadas por el Real decreto de 26 de Agosto próximo pasa
do, y solicita que, en virtud de ello, se le expida el nombra
miento de Catedrático numerario de Metafísica;

Visto el art. 2° del Real decreto citado, que dice así:
«Los Auxiliares que á la publicación de este Deereto reúnan 

las condiciones que en el mismo se exigen para ser Catedrá
tico, y se hallen desempeñando Cátedra vacante, pasarán des
de luego, sin necesidad de las dilaciones del concurso, á ser 
Catedráticos numerarios de la asignatura que desempeñen, y 
sus nombramientos serán expedidos por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, á petición de los interesados 
y previa justificación de sus derechos, siempre que dicha asig
natura no esté pendiente de su provisión por concurso ó no se 
hayan comenzado las oposiciones á la misma»;

Considerando que la recta interpretación de la condicional 
«que no se hayan comenzado las oposiciones», no es que estén 
por comenzar los ejercicios, porque si tal fuera, se habría con
signado concretamente la palabra ejercicios, y en vez de ésta 
se ha empleado la de oposiciones, en el amplio sentido que com
prende todo el procedimiento de provisión de Cátedras por 
este sistema. Por consiguiente, debe considerarse, al menos 
desde el punto de vista administrativo, comenzada una oposi
ción, tan luego como el Ministerio de Instrucción pública por 
una parte, y los aspirantes á la Cátedra por otra, han hecho lo 
que de su voluntad depende para que el hecho se realice; esto 
es, convocar el primero, nombrando además Tribunal califica
dor, y presentar los segundos sus instancias y documentos 
dentro del plazo marcado en la convocatoria. Y no cabe otra 
interpretación, á menos de frustrar legítimas aspiraciones de 
los hombres de Ciencia y de Letras, que, en expectativa de la 
prueba por oposición, hubieron de especializar sus estudios, 
preparar el programa de la asignatura, definir el método de 
enseñanza é imponerse quizás grave quebranto en sus intere
ses para estar en Madrid á disposición del Tribunal el día que 
éste los llame á hacer los ejercicios,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver:
i.° Que para los efectos del art. 2.0 del Real decreto de 26 

de Agosto se considere comenzada la oposición, siempre que 
haya convocatoria publicada en los periódicos oficiales, Tri
bunal nombrado y aspirantes presentados antes de la publica
ción de dicho Real decreto.

2.0 Que, por consecuencia de lo anterior, se desestime la ins
tancia del Auxiliar D. Alejo García Moreno y de todos los qu.e 
se hallen en igual caso, reservándoles los demás derechos que 
puedan alegar en relación con el Real decreto de referencia.

47



21 Septiembre,
(B. O. núm. 73.)

Disponiendo que 
se aplique el Real 
decreto de 8 de 
Junio último reor
ganizando las Es
cuelas de Artes é 
Industrias, cuya 
ejecución quedó 
en suspenso por 
Real orden de 22 
de Agosto ante
rior.

R. 0. de 21 de Septbre. de 1910. 370 Aplicación R. D. de 8 de Junio.

3.0 Que continúe, con la mayor actividad posible en todos 
sus trámites, el procedimiento de la oposición para proveer las 
vacantes que se hallen en las condiciones á que se refiere la 
primera de estas disposiciones.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 2i de Septiembre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 22 de Septiembre.)

REAL ORDELT

limo. Sr.: Entre las dificultades que imponían una suspen
sión de los efectos consiguientes á las disposiciones del Real 
decreto de 8 de Junio último reorganizando los servicios en 
las Escuelas de Artes idustriales y de Industrias, aparecía 
como una de las más principales lo inmediato de los segundos 
exámenes del curso. No había sido previsto ni menos prevenido 
ese momento de transición. Pero transcurrido ya y estudiadas 
y resueltas todas las dudas acerca del carácter de la reforma 
en punto á la división del personal, y no siendo imprescindible 
para el funcionamiento inmediato de las Escuelas de Madrid y 
de los demás Centros el esperar á la publicación del Regla
mento, que en nada puede modificar el carácter ni el número 
de enseñanzas,

S. M, el Rey (q. D- g.) se ha servido disponer que desde lue
go sea ejecutado y aplicado el Real decreto de S de Junio ya 
citado, ajustándose la matrícula para el curso próximo á las 
disposiciones del mismo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de Sep
tiembre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 22 de Septiembre.)
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EE.A.E ORDEN

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

¡° Se crea una Comisión calificadora, á la que corres
ponde:

a) Examinar y calificar las instancias y documentos de los 
Auxiliares de Universidades é Institutos que, acogiéndose á 
los beneficios del Real decreto de 26 de Agosto próximo pasa
do y dentro del plazo marcado en la Real orden de 7 del co
rriente, hayan solicitado el nombramiento de Catedráticos nu
merarios.

b) Proponer al Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes lo que por resultado de dicho examen estime que pro
cede en cada caso.

2.0 Para facilitar á la Comisión el cumplimiento de su en
cargo, las Secciones correspondientes del Ministerio de Ins
trucción pública (Universidades é Institutos) harán la revisión 
de todas las instancias presentadas, eliminarán desde luego 
las que por efecto de la Real orden de esta fecha deben deses
timarse por referirse á Cátedras, respecto de las cuales haya 
convocatoria á oposición y aspirantes presentados, y remitirán 
las demás con todos los documentos anejos al Presidente de la 
Comisión, facilitándole asimismo los datos y antecedentes que 
la Comisión creyera conveniente reclamar para completar su 
juicio.

3.0 De la Comisión calificadora formarán parte: como Presi
dente, el Rector de la Universidad Central, y como Vocales, 
D. Rafael María de Labra, D. Santiago Ramón y Cajal, D. An
tonio López Muñoz, D. José Rodríguez Carracido, D. Félix 
Pío de Aramburu y Zuloaga y D. Francisco A. Commelerán y 
Gómez. La misma Comisión elegirá su Secretario.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 21 de Sep
tiembre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

21 Septiembre.
(B. O. núm. 73.)

Creando una 
Comisión califica
dora de las ins
tancias de los 
Auxiliares de 
Universidades é 
Institutos, acogi
dos al Real decre
to de 26 de Agosto 
último, sobre pro
visión de Cátedras 
por concurso.

(Gaceta del 23 de Septiembre.)
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22 Septiembre.
(B. O. núm. 74.)

Ratificando lo 
dispuesto respec
to á la permanen
cia del Profesora
do oficial en las 
poblaciones en 
que se hallen los 
Centros docentes 
á que pertenez
can.

23 Septiembre.
(B. O. núm. 7G.)

Declarando 
exentos á los Ins
titutos sostenidos 
por Corporaciones 
de los preceptos 
relativos á la su
presión del pago 
de derechos en 
metálico.

OIFLIDIEINr

limo. Sr.: Próxima ya la apertura de curso en todos los Es
tablecimientos docentes que dependen de este Ministerio, y 
siendo inexcusable para los intereses de la enseñanza la asi
duidad en el desempeño de sus respectivos cargos por parte 
de los Catedráticos, Profesores y Maestros á quienes aquélla 
está encomendada,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que los ex
presados funcionarios se hallan en el ineludible deber de cum
plir estrictamente las disposiciones establecidas en el Real 
decreto de 17 de Enero de 1908, teniendo la precisa obligación 
de residir en las poblaciones donde deban prestar sus servicios, 
no procediendo la concesión de comisiones sino en los casos 
exceptuados en la citada disposición.

Al propio tiempo, y con objeto de que sea un hecho el buen 
funcionamiento de la enseñanza, S. M. se ha servido disponer 
que por todos los Jefes de los mencionados Centros docentes 
se observen las prescripciones determinadas en la orden cir
cular de esa Subsecretaría de 21 de Enero y Real orden de 26 
de Diciembre del mismo año, así como las que previenen la 
Real orden de 24.de Junio y orden de 9 de Septiembre de 1909, 
con lo cual se tendrá exacto conocimiento en este Ministerio 
de las faltas de asistencia ocasionadas por el Profesorado, para 
proceder, en su caso, á exigir la responsabilidad á que hubiere 
lugar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Septiembre de 1910.

BURELL
«

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 27 de Septiembre.)

IFCE^IL, OZFLIDIETSr

Ilmo. Sr.: En atención á que el Instituto general y técnico de 
Baeza se halla sostenido por el Ayuntamiento, donde se ingre
san los derechos á que se refiere la Real orden de 30 de Agosto 
último y la de 16 de los corrientes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien eximir al precitado 
Instituto del cumplimiento de las citadas disposiciones, enten-
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Art. 17. La Junta de gobierno nombrará de su seno, al 
constituirse, un Vicepresidente.

Art. 18. Son atribuciones de esta Junta:
1. a Asesorar al Director en cuanto afecte á la marcha artís

tica y administrativa del Teatro Español.
2. a Formar anualmente el proyecto de presupuesto.
3. a Entender en los expedientes que se incoen contra los 

artistas por faltas graves, y proponer, en su caso, al Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, la resolución procedente 
á su juicio.

4a Resolver los concursos sobre provisión de las plazas de 
actores asociados que vaquen después de constituido el Tea
tro Español, conforme á lo dispuesto en el párrafo cuarto del 
art. 7.ü de la ley.

5. a Resolver asimismo acerca de la contrata de los actores 
no asociados.

6. a Acordar la concesión de billetes de favor, que en nin
gún caso podrán exceder de la décima parte de la localidad 
del Teatro.

7a Nombrar el personal subalterno del Teatro y de sus de
pendencias.

8. a Acordar la duración y demás condiciones de los abonos.
9. a Acordar igualmente los gastos extraordinarios que ex

cedan de 1.000 pesetas.

CAPÍTULO IV

DE LOS ACTORES ADSCRITOS

Art. 19. La Sociedad de Actores adscritos al Teatro Espa
ñol, de que se trata en el art. 7.0 de la ley, se compondrá de 10 
actores y seis actrices.

Art. 20. Los mencionados artistas se clasificarán en tres 
grupos por razón de sus sueldos, que serán los siguientes:

Cuatro de 1.500 pesetas mensuales.
Ocho de 1.125 ídem-id.
Cuatro de 750 ídem id.
Estos sueldos serán abonados durante la temporada teatral 

y por quincenas vencidas.
Art. 21. Los actores asociados no dejarán de formar parte 

de la Sociedad sino por voluntad propia ó en virtud de expe
diente por faltas graves que hayan cometido.

El que fuere separado por ellas no podrá reingresar en el 
Teatro Español. El que se separe voluntariamente, podra re
ingresar pasados tres años y en concurso con los demás que 
aspiren á ocupar la misma vacante.
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Art. 22. El ingreso de nuevos asociados en las vacantes que 
se produzcan se hará por concurso entre los artistas escénicos 
que cultiven ó hayan cultivado los géneros dramáticos á que 
se dedica el Teatro Español.

Art. 23. Para ser admitido al concurso serán necesarios los 
requisitos siguientes:

1. ° Ser español.
2. a Haber actuado como partes principales durante tres 

temporadas en teatros de primer orden de Madrid ó de pro
vincias.

Estos concursos se anunciarán en la Gaceta, señalando para 
la presentación de solicitudes el plazo prudencial que estime 
el Ministerio.

Acompañarán á las instancias los documentos siguientes.
i.° Partida de nacimiento para acreditar la calidad de espa

ñol del solicitante.
2.0 Relación justificada de los teatros y temporadas en que 

haya trabajado.
Tal justificación se hará por medio de certificados, progra

mas de funciones, informaciones periodísticas ú otros medios 
racionales de prueba.

Art 24. Los artistas asociados que tomen parte en las re
presentaciones percibirán por cada una de ellas, cuando la en
trada excediere de los gastos ordinarios llamados «de hoja», 
una cantidad en metálico equivalente al 10 por 100 de su suel
do diario.

Art. 25. Las utilidades líquidas que quedaren después de 
cubiertos todos los gastos generales al fin de cada temporada 
se distribuirán en la siguiente forma: el 34 por ioo de ellas 
para los actores asociados, entre los cuales se repartirá á 
prorrata de sus respectivos sueldos; el 22 por 100 para ir for
mando un fondo de reserva, cuyos intereses en su día se des
tinarán en todo ó en parte para las pensiones y retiros que se 
establecen en otro lugar de este Reglamento; otro 22 por 100 
se reservará para premios-de los autores, y el 22 por 100 res
tante ingresará en la Caja por vía de aumento del caudal pro 
pió del Teatro.

Art. 26. Terminada una temporada oficial, los actores y 
actrices asociados quedarán libres de todo compromiso, hasta 
veinte días antes del comienzo de la inmediata.

Durante estos días, que se dedicarán á ensayos y prepara
ción del trabajo, los actores percibirán la mitad de sus res
pectivos haberes, entendiéndose que el cobro de este medio 
sueldo se prolongará hasta la inauguración de la temporada, si 
por cualquier circunstancia aquélla se aplazare.
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Art. 27. Los actores asociados podrán solicitar y obtener 
del Ministro de Instrucción pública licencia por un año para 
trabajar donde quisieren, pero sin percibir del Teatro Español 
sueldo alguno, y entendiéndose que durante este tiempo renun
cian igualmente á la participación en los beneficios sociales*

De estas licencias no podrán disfrutar más de dos asociados 
simultáneamente, ni el que haya disfrutado una tendrá dere
cho á solicitar otra hasta pasados tres años, que han de con
tarse desde la fecha en que terminó la anterior.

Art. 28. En el caso de solicitar licencia dos ó más asocia
dos, la junta de gobierno, atendiendo á las circunstancias y 
objetos para que se piden, propondrá al Ministro lo que en
tienda ser equitativo y conveniente.

Art. 29. Los actores y actrices españoles de gran renombre 
que hayan dirigido compañías en teatros de primer orden du
rante diez años, serán considerados como honorariamente ads
critos al Teatro Español, y tendrán derecho en cualquier tiem
po á formar parte de su compañía, previo acuerdo de la Junta 
de gobierno y aprobación del Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes.

CAPÍTULO V
DE LA JUNTA GENERAL

Art. 30. Componen la Junta general los individuos de la de 
gobierno y los actores asociados.

Art. 31. La Junta general se reunirá dos veces en cada tem
porada teatral, y además cuando acordaren convocarla el Di
rector ó la Junta de gobierno. También deberán reunirse cuan
do lo solicitaren del Director más de la mitad de los asociados. 
En este caso se expresará en la solicitud el objeto de la con
vocatoria.

Art. 32. Corresponde á la Junta general entender en aque
llos asuntos cuya importancia lo requiera.

Le corresponde además privativamente el examen y apro
bación de las cuentas generales del Teatro y la distribución de 
las utilidades, con arreglo á lo establecido en el art. 26.

CAPÍTULO VI
DE LAS OBRAS QUE HAN DE REPRESENTARSE

Art. 33. En el Teatro Español se representarán durante la 
temporada oficial:

i.° Obras, nuevas ó estrenadas, originales de autores espa
ñoles y escritas en castellano. Se consideran literalmente espa
ñoles los naturales de los Estados de la lengua española.
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2.0 Obras de autores extranjeros consagrados por la His
toria, en la discreta proporción á que se refiere el art. 8.° de 
la ley.

Para ser representadas estas obras, sobre tener universal 
nombradla, han de haber sido estrenadas con sesenta años, 
por lo menos, de anterioridad.

Podrán también representarse obras extranjeras de autores 
contemporáneos de extraordinaria celebridad, cuando la Junta 
directiva crea conveniente su representación, previo informe 
de la Academia Española y autorización del Ministerio de Ins
trucción pública.

Las obras de autores españoles no escritas en lengua caste
llana se considerarán como originales aunque se presenten tra
ducidas, siempre que no hayan sido estrenadas en su lenguaje 
nativo, ni en otro alguno.

Art. 34. Fuera de la temporada oficial podrán representarse 
en el Teatro Español, escritas en cualquiera de los idiomas ó 
dialectos que se hablan en España, ó traducciones de ellos, é 
igualmente obras extranjeras del teatro contemporáneo.

Para los efectos de este artículo la Junta de gobierno podrá 
acordar el arrendamiento del Teatro Español en los meses que 
no pertenezcan á la temporada oficial y con las condiciones 
económicas y artísticas que crea conveniente estipular.

Art. 35. En el Teatro Español no podrán estrenar su Direc
tor, individuos de la Junta de gobierno, del Tribunal de lectu- 
tura, ni cualquiera otra persona que ejerza autoridad en el Tea
tro, más que una sola obra cada temporada, cumplidas que sean 
las mismas formalidades que se exige á toda obra para ser es
trenada.

De las obras ya estrenadas de estos autores, sólo podrán re
presentarse dos cada temporada, aun esto, después de haber 
representado las de otros.

Art. 36. Toda obra nueva será entregada al Secretario ge
neral del Teatro; el cual, en el acto, expedirá recibo de ella al 
autor ó á la persona que la presente por su encargo, si aquél 
quisiera reservar su nombre.

En el recibo constarán el título de la obra, el nombre del 
autor ó de su representante, el número de actos y el de páginas 
del original, á cuyo fin se presentará éste foliado y escrito de 
una misma letra.

Constarán, además, en el recibo el número de orden de la 
obra con relación á las presentadas hasta entonces, y al dorso 
los títulos de ellas y los géneros á que pertenecen.

Art. 37. Para examinar y juzgar las obras cuya admisión no 
corresponda al Director, se instituye un Tribunal denominado
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REGLAMENTO

para la ejecución de la ley del Teatro Español.

CAPÍTULO PRIMERO

DEL TEATRO ESPAÑOL

Artículo i.° El Teatro Español es una institución oficial 
destinada al cultivo y progresos del Arte dramático.

Lo constituyen el Director, la Junta de gobierno y los acto
res asociados, nombrados por quien y como dispone la ley y 
este Reglamento.

Art. 2.0 Como obra de cultura general y del perfecciona
miento del gusto artístico, el Teatro Español está bajo el pa
trocinio del Estado, el cual le auxiliará en proporción á sus 
necesidades.

Art. 3.0 El Teatro Español, como organismo creado por la 
ley, tiene personalidad jurídica y la consiguiente capacidad 
para administrarse, contratar, adquirir por título oneroso ó 
gratuito, obligarse y ejercitar, en fin, toda clase de derechos y 
acciones.

Art. 4° Constituyen el haber social del Teatro Español:
u0 Los ingresos ordinarios de sus representaciones.
2° Los derechos de representación de las obras de domi

nio público.
3.0 El valor de su edificio, cuando lo tuviere propio, y de 

sus decoraciones, enseres, sastrería, guardarropía, etc.
4.° El producto del arrendamiento del Teatro fuera de las 

temporadas oficiales.
5° Todos los ingresos extraordinarios que puedan corres

ponderle por su capacidad de adquirir.
6.° La subvención que el Estado le otorgue.
Art. 5.0 Constituyen sus obligaciones:
i.° El sueldo del Director y los de los actores asociados y 

contratados.
2° Las gratificaciones de los empleados de su adminis

tración.
3.0 Los sueldos de sus dependientes y asistencias.
4° Los gastos generales del Teatro.
S-° Las pensiones y retiros de los actores á quienes corresr 

ponda obtenerlos.
6.° Los derechos ordinarios de los autores y los premios 

que para ellos destina este Reglamento.
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CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR

Art. 6.° El Director es el Jefe superior de todos los servi
cios, dependencias y personal del Teatro Español, tanto en el 
orden administrativo como en el artístico.

Art. 7.0 El Director será nombrado por el Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes.

El nombramiento de Director recaerá, como previene el ar
tículo 5.0 de la ley, en persona de reconocida competencia li
teraria. El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes ele
girá la persona que ha de desempeñar dicho cargo entre las 
que propongan la Academia Española, la de Bellas Artes, la 
Sociedad de Autores, el Ateneo y la Asociación de Actores 
Españoles.

Art. 8.° El Director disfrutará el sueldo de 12.500 pesetas 
anuales, pagado por la Caja del Teatro, y tendrá honores y 
consideración de Jefe Superior de Administración civil; cate
goría administrativa que quedará consolidada á los cuatro 
años de desempeñar el cargo.

Art. 9° Son atribuciones del Director:
i.a Representar al Teatro Español en cuantos actos y con

tratos haya de intervenir.
2 a Ordenar los pagos dentro de los límites del presupuesto 

del Teatro, y acordar los gastos en los casos en que el hacerlo 
no corresponda á la Junta de gobierno.

3.a Regular y vigilar todos los servicios y dependencias del 
Teatro, con facultad de delegar en cualquiera otro individuo 
de dicha Junta.

4a Autorizar los billetes de favor, cuya concesión hubiere 
acordado la Junta de gobierno.

5a Hacer el repartimiento de papeles de las obras del re
pertorio, cuidando, hasta donde le sea posible, de no enco
mendar á ningún actor papel que esté fuera de su categoría 
en el Teatro, ó que no corresponda á su carácter ó aptitud ar
tística.

6.a Designar y hacer publicar en los carteles, con la anti
cipación conveniente, las obras que han de representarse cada 
semana.

7a Acordar y conceder licencias á los actores, en los casos 
y condiciones que previene este Reglamento.

S.a Imponer correcciones disciplinarias por faltas leves.
9.a Presidir las sesiones ordinarias de la Junta de gobierno 

y de la Junta general, y convocar, presidiéndolas asimismo, las
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extraordinarias cuando lo creyere necesario ó conveniente. 
Tanto en unas como en otras, tendrá voto decisivo en caso de 
empate en las votaciones.

10. Determinar, de acuerdo con el Comisario Regio del 
Conservatorio de Música y Declamación y en cumplimiento 
del párrafo último del art. 7.0 de la ley, en qué ocasiones han 
de asistir los alumnos á los ensayos para recibir instrucción 
práctica de los actores asociados, y en qué otras ocasiones, 
con el mismo fin didáctico, han de desempeñar papeles en las 
obras que se representen.

11. Admitir en el plazo máximo de un mes desde su repre
sentación, las obras nuevas de autores de reconocido mérito
¡ue hayan estrenado ya con buen éxito en el Teatro Español.
Esto no obstante, deberá reservar al Tribunal de lectura la 

resolución definitiva cuando se le ofrezca algún reparo para la 
admisión.

12. Anunciar los abonos, funciones extraordinarias y cuanto 
se relacione con la marcha del trabajo.

13. Orillar las dificultades y ultimar los asuntos cuya reso
lución corresponda á la Junta de gobierno, cuando por su ur
gencia no pueda esperarse á que se reúna. En este caso dará 
cuenta de lo resuelto y ejecutado en la primera sesión que 
aquélla celebre.

14. Ejercitar cualesquiera otras facultades que implícita ó 
explícitamente le estén asignadas en los demás capítulos de 
este Reglamento.

Art. 10. Son obligaciones del Director:
1. a Presentar al fin de cada temporada al Ministro de Ins

trucción pública y Bellas Artes una Memoria, en la cual consig
ne las vicisitudes y estado del Teatro Español durante el año 
teatral y proponga para en su día las reformas que juzgue ne
cesarias ó convenientes.

2. a Someter cada año, en tiempo oportuno, á la aprobación 
del Ministro el presupuesto del Teatro, preparado por la Junta 
de gobierno.

Art. 11. En casos de enfermedad ó ausencia, sustituirá inte
rinamente al Director el Vicepresidente de dicha Junta.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA DE GOBIERNO

Art. 12. Según lo que dispone el art. 6.° de la ley, constitu
yen la Junta de gobierno del Teatro Español el Director y cin
co individuos, designados en la forma siguiente:
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i.» Un Académico de la Española, nombrado por la Real 
Academia Española.

2.0 Dos autores dramáticos, elegidos por los autores de igual 
clase, en quienes concurran las circunstancias que determina 
la dicha ley.

3_° Dos actores, que serán elegidos por los actores asociados 
del Teatro Español.

Art. 13. Para ser elegidos por los autores, conforme á lo 
dispuesto en el artículo anterior, será necesario ser autor de 
algún drama ó comedia original, en tres ó más actos, que se 
haya representado con buen éxito en el antiguo Teatro Espa
ñol, ó autor de dos ó más dramas ó comedias, estrenadas asi
mismo con buen éxito en otros teatros de primer orden de 
Madrid.

También podrá recaer uno de los dos nombramientos de Vo
cal en persona de indiscutible competencia literaria y teatral, 
previo informe favorable de la Asociación de Escritores y Ai 
tistas, ó, por su falta, de otra de naturaleza análoga.

Para el sobredicho efecto se considerarán teatros de primer 
orden los destinados habitualmente á la representación de dra
mas ó comedias en tres actos ó más. Esto no obstante, los tea
tros que estando destinados en su principio á dicha clase de 
representaciones hubieren variado el género de espectáculos, 
se reputarán también por de primer orden, en cuanto al tiem
po en que tuvieren aquel destino.

En la necesidad de graduar el éxito, por circunstancias de 
segura y general estimación, se considerarán de buen éxito, 
para los fines del presente artículo, las obras que hayan obte
nido más de veinte representaciones consecutivas, bien en la 
época de su estreno ó bien en temporadas posteriores.

Art. 14. La elección de los Vocales autores queda sometida 
á la Sociedad de Autores Españoles, mientras esté constituida 
legalmente y tenga personalidad jurídica.

Esta Sociedad efectuará la elección en la forma y por el pro
cedimiento que adopte, según sus Estatutos, pero acomodán
dose á lo dispuesto en el art. 6.° de la ley.

Queda además obligada á enviar á la dirección del Teatro 
Español, con los nombres de las personas designadas, una co
pia del acta de su elección y otra de la lista de los votantes, 
con manifestación certificada de su derecho como electores.

Art. 15* Para ser elegido por los actores es necesaiio ser 1 
haber sido parte principal en teatro de primer orden de Madrid.

Art. 16. La Junta de gobierno se reunirá una vez por sema
na en sesión ordinaria, y en extraordinaria, cuando lo disponga 
el Director ó lo soliciten tres ó más individuos de ella.
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diéndose hecha igual concesión á los demás Institutos que se 
encuentran en idénticas condiciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Septiembre de 1910.

p. o.,

E. MONTERO

Señor Subsecretario interino de este Ministerio.

ORDEN"

Contestando á su consulta acerca del Escalafón de aumento 
gradual de sueldo,

Esta Subsecretaría manifiesta á V. S. que el criterio que de
ben seguir las Juntas provinciales para cubrir las plazas co
rrespondientes al turno de la antigüedad, es el que establece 
el Real decreto de 27 de Abril de 1877 y disposiciones com
plementarias, sin que para nada deba tenerse en cuenta' otra 
circunstancia que la de la antigüedad absoluta.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de septiembre 
de 1910.—El Subsecretario, E. Montero.

Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción
PÚBLICA DE PIUELVA.

urie-A^Xj ozRjDEisr
limo. Sr.: Para la implantación del Real decreto de 8 de Ju

nio últmo, y como aclaración á algunos de sus artículos,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° Las enseñanzas de las Escuelas de Artes y Oficios á que 

hace referencia el art. i.° comprenderán todas las que con ca
rácter artístico tienen finalidad industrial, sin que la Escuela 
de Artes y Oficios se considere como Elemental ó Gradual 
para el ingreso en la de Industrias.

En las Escuelas industriales se cursarán las enseñanzas de 
carácter científico-industrial.

2.0 El Profesor de Dibujo geométrico tendrá á su cargo las 
enseñanzas de Aritmética, Geometría, Elementos de Topogra
fía y Elementos de Construcción; correspondiendo al de Quí
mica las de Física y Elementos de Máquinas. Tanto uno como

26 Septiembre.
(B. O. núm. 76.)

Resolviendo que 
en el turno de an
tigüedad sólo de
be atenderse á 
ésta para la pro
visión de Escue
las.

28 Septiembre.
(B. O. núm. 75.)

Dictando las de- 
bidas aclaracio
nes para la más 
fácil aplicación 
del Real decreto 
de 8 de Junio del 
corriente año, 
reorganizando las 
Escuelas de Artes 
é Industrias
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otro darán las mencionadas enseñanzas en los cursos y horas 
que marca el art. 3.0

3.0 La clasificación del personal docente que determina el 
art. 7.° para las Escuelas de Artes y Oficios se entenderá tam
bién aplicada al de las Escuelas industriales; para los efectos 
de traslados y ascensos formarán un solo Cuerpo.

4.0 Dentro de la nomenclatura y categorías que, con arreglo 
al Real decreto de 8 de Junio último, corresponden al Profeso
rado de las Escuelas industriales y de Artes y Oficios, la provi
sión de vacantes se hará en la forma y turnos que establece el 
Reglamento orgánico de 6 de Agosto de 1907.

5 0 La Junta de Profesores de la Escuela de Artes y Oficios, 
á que se refiere al art. .3 del Real decreto de 8 de Junio último, 
estará constituida solamente por los Profesores de termino de 
la misma. Los de ascenso y entrada sólo formarán parte de ella 
cuando estuvieren encargados de Cátedra vacante.

6 0 Los talleres á que hace referencia el art. 18 y que han 
de incorporarse á la Escuela de Artes y Oficios serán aquellos 
que actualmente están destinados á la enseñanza de alguna 
industria especial de las propias de estas Escuelas, quedando 
desdé luego adscritos á las Escuelas industriales los talleres 
electromecánicos organizados para la enseñanza de los diver
sos peritajes.

7 0 Sin perjuicio de lo preceptuado en el art. 21, no serán 
admitidos los alumnos á cursar ninguna asignatura sin estar 
previamente inscriptos en la Secretaría de la Escuela, m podran 
solicitar el certificado de suficiencia en ella sin justificar los 
conocimientos previos necesarios para su comprensión.

8.° Para ser admitido á los exámenes á que se refiere el ar
tículo 27, deberá ser aprobado el aspirante de un ejercicio pre
vio de preguntas sobre las materias que integren el plan de 
enseñanza de la especialidad objeto de la reválida. De este 
ejercicio previo serán exceptuados los aspirantes que presen
ten los certificados de suficiencia de las respectivas asignatu
ras. El Tribunal de reválida, constituido como preceptúa el re
ferido art. 27, será presidido por el Director de la Escuela, por 
sí ó por delegación, siendo su voto decisivo en los acuerdos 
del Tribunal en caso de empate.

9.0 Para los efectos de contabilidad, formalización de cuen
tas y nóminas, tanto del personal docente como del adminis
trativo y subalterno, la Escuela Superior de Artes industriales 
y de Industrias de Madrid, seguirá con esta denominación 
hasta 31 de Diciembre de este año.

10. Las enseñanzas de Gramática Castellana, Caligrafía } 
Geografía industrial, continuarán explicándose en las Escuelas
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con el mismo carácter y en la misma forma que hasta ahora.
De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Sep
tiembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 30 de Septiembre.)

ZEiZE^IL OZRJDZEZISr

limo. Sr.: Con el fin de no lesionar los derechos adquiridos 
por los que habiendo obtenido ú obtengan el título de Perito 
en cualquiera de las especialidades que se cursan en las Es
cuelas de Artes é Industrias, que se consignan en el ar-t- 33 del 
Real decreto de 6 de Agosto de 1907 y en el 57 del Reglamento 
de la Escuela Central de Ingenieros Industriales de la misma 
fecha, y en virtud de la facultad concedida al Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes por el art. i." del Real decreto 
de 24 de Agosto último,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que en tanto 
que se dicta una disposición que de una manera clara y pre
cisa determine el derecho que los mencionados Peritos tienen 
¡tara ingresar sin examen en las Escuelas de Ingenieros Indus
triales, quede en suspenso y sin aplicación el art. 23 del Real 
decreto de 8 de Junio último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Sep
tiembre de 1910.

_ 0 BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 30 de Septiembre.)

zr-ze^zl. ozrzdzeztst

limo. Sr.: Ultimado el proyecto de presupuesto extraordina
rio de este Ministerio, y consignadas en él cantidades conside
rables para la creación de Escuelas y Centros de enseñanza 
experimental y Biblioteca, y entendiendo que á la intensidad 
y difusión de tales empeños por la cultura nacional, deben 
contribuir, juntamente con el Estado, las Corporaciones pro
vinciales y cuantas Sociedades se propongan un fin educador,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
‘■° Los Ayuntamientos que quieran aumentar el número 

de sus Escuelas, perfeccionar las existentes y reformar ó cons
truir locales para ellas, se dirigirán á este Ministerio expre-

28 Septiembre.

(B. O. núm. 75.)

Dejando en sus
penso la aplica
ción del art. 2 3 
del Real decreto 
de 8 de Junio del 
año actual reor
ganizando las Es
cuelas de Artes é 
Industrias.

28 Septiembre,

(B. O. núm. 75.)

Dictando reglas 
para la aplica
ción de los recur
sos extraordina
rios de este Minis
terio con destino 
á la creación de 
Centros de ense
ñanza y Biblio
tecas.
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sando la cantidad y todo género de recursos con que desean 
contribuir á aquellas obras.

2° Lo mismo harán los Ayuntamientos y Diputaciones pro
vinciales que quieran aspirará la implantación de Escuelas es
peciales de Artes y Oficios, de aprendizaje, labores propias de 
la mujer, de industrias parciales y de cuantas enseñanzas tien
dan al perfeccionamiento de los medios de trabajo y producción.

3° Las Diputaciones, Ayuntamientos, Sociedades y particu
lares que bajo la Dirección de este Ministerio quieran ampliar 
ó fundar Bibliotecas con carácter público y sólo al público des
tinadas, expresarán igualmente cantidad, locales y recursos 
con que puedan asociarse á las concesiones del Estado.

4.0 El orden de preferencia en ellos se determinará siempre 
por la mayor conveniencia pública, que será atendida aun sin 
colaboración de ningún género; pero ante necesidades idénti
cas y las diferentes ofertas de cooperación, se procederá con 
arreglo á la importancia, carácter y eficacia de las mismas.

5.0 Dichas ofertas, con sus correspondientes instancias, se
rán admitidas en este Ministerio hasta el 31 de Octubre.

6.° Las concesiones se validarán por contrato, y se publi
carán en la Gaceta de Madrid y en el Boletín Oficial de este
Ministerio. .....

7.0 Las concesiones se acordarán por el Ministerio, previo in
forme de la Sección primera del Consejo de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Sep
tiembre de 191°. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 30 de Septiembre.)

REAL ORDEN

limo Sr.- Visto el proyecto de Reglamento para cumplimen
tar el art. 10 de la ley de 12 de Marzo de 1909, creando el Tea
tro Español, bajo la dirección del Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes, , , .

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar el referido
proyecto de Reglamento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Sep
tiembre de 1910. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta del 3 de Octubre.)
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«de lectura». Este Tribunal se compondrá de diez Vocales de 
notoria competencia literaria y teatral, nombrados por el Mi
nistro en la forma siguiente: dos, propuestos por el Consejo de 
Instrucción pública; dos, por la Academia Española, que pue
den ser ó no de su seno; dos, por la Sociedad'de Autores; dos, 
por la de Escritores y Artistas; uno, por el Ateneo de Madrid’ 
v otro, por la Junta de gobierno.

Art. 38. El Tribunal de lectura nombrará Presidente y Se
cretario, ambos de su seno. En ningún caso podrá presidir este 
Tribunal el Director del Teatro.

Art. 39. Dentro del plazo de diez días, contados desde la 
presentación de la obra, el Director, si ésta no fuere de las so
metidas á su solo examen, las pasará al Tribunal de lectura, el 
cual, en la primera reunión que celebre y previo acuerdo de 
que merece ser sometida á informe, designará de su seno y por 
turno un ponente que la examine y proponga razonadamente 
y por escrito, antes que transcurran los veinte días siguientes, 
lo que á su juicio proceda en cuanto á la admisión.

Art. 40. Devuelta la obra por el ponente con su dictamen, 
éste y aquélla quedarán de manifiesto durante diez días para 
que puedan examinarlos los demás Vocales del Tribunal.

Pasado este término, en la primera Junta de dicho Tribunal, 
y previa lectura y discusión del dictamen, se resolverá acerca 
de la admisión de la obra por medio de votación secreta.

Art. 41. Extendida el acta, el Secretario del Tribunal comu
nicará lo resuelto, con devolución de la obra, al Director del 
Teatro.

Art. 42. Los plazos á que se refieren los artículos 39 y 4°’ 
podrán prorrogarse por causa legítima, pero en ningún caso 
pasarán en junto de sesenta días, contados desde la remisión 
de la obra al Tribunal de lectura.

No se hará distinción entre las obras admitidas por el Direc
tor y las admitidas por el Tribunal; con todas ellas se formará 
el turno único de estrenos, siguiendo el orden de su admisión.

Por excepción, y en bien de la variedad del espectáculo, po_ 
drá alterarse el turno de estrenos cuando dos ó más obras ad
mitidas consecutivamente pertenecieren á un mismo autor ó á 
un mismo género.

Art. 43. Los autores de obras no admitidas tendrán derecho 
á que se les dé copia certificada del dictamen del ponente y 
del fallo del Tribunal,

Art. 44. El Tribunal de lectura se reunirá una vez por sema
na en los días y á las horas que señale al constituirse.

Art. 45. El Vocal, á quien como ponente corresponda infor
mar acerca de una obra, percibirá por este encargo la cantidad

49
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de 30 pesetas por acto, sin que en ningún caso pueda exceder 
su retribución de too pesetas.

Art. 46. Los Vocales de este Tribunal cobrarán dietas como 
remuneración de su trabajo. A este fin se destina para cada se
sión la cantidad de 100 pesetas, que se distribuirá por partes 
iguales entre los Vocales que concurran.

Art. 47. Para celebrar sesión y tomar acuerdos será menes
ter la presencia de la mayoría de los Vocales. Si no se reunie
re número suficiente, se hará nueva convocatoria para otro día 
de la semana misma, en el cual se celebrará sesión, cualquiera 
que sea el número de los Vocales presentes.

Art. 4S. El Tribunal juzgará sólo el mérito literario de la 
obra, sin excepción de escuelas ni reparo en las doctrinas que 
constituyen su fondo, siempre que (en la forma y en la expre
sión) se guarden los fueros y el decoro del Arte y las leyes del 
país.

CAPÍTULO VII

DE LA COMPAÑÍA

Art. 49. Formarán la Compañía del Teatro Español, con 
iguales obligaciones artísticas, los actores asociados y los con
tratados.

No podrán ser asociados ni contratados los actores que ten
gan parentesco dentro del cuarto grado ó del segundo de afi
nidad con el Director, después de su nombramiento, ó con al
guno de los demás individuos de la Junta de gobierno.

Art. 50. El sueldo máximo de los actores contratados no 
excederá del mayor sueldo que perciban los asociados.

Como éstos, también disfrutarán del sobresueldo á que se 
refiere el art. 25.

Art. 51. La duración de las contratas no excederá nunca de 
una temporada, pero podrán renovarse siempre que se juzgue 
conveniente.

Art. 52. Los méritos artísticos de los actores y actrices con
tratados, así como el celo que demuestren en el cumplimiento 
de sus deberes, se tendrán en cuenta para la provisión de las 
plazas de actores asociados.

Art. 53. La lista de la Compañía deberá ser aprobada cada 
año por el Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 54. Ningún actor podrá ausentarse de la Compañía sin 
la correspondiente licencia.

Tampoco podrá rehusar el papel que se le reparta siendo de 
su categoría, ni oponerse á que otro actor lo represente.



Reglamento Teatro Español. 387 R. 0. de 28 de Septbre. tle 1910.

Á los que infringieren tales preceptos se les aplicarán las 
penalidades señaladas en este Reglamento, según la gravedad 
y consecuencias de su falta, sin perjuicio de exigirles la in
demnización de los daños que por ella se hayan irrogado al 
Teatro.

Art. 55. La Compañía se dividirá en dos cuadros para la 
representación, respectivamente, de los géneros que se culti
van en este Teatro, sin que esto sea obstáculo para emplear 
indistintamente á todos los actores en las obras que lo re
quieran.

Art. 56. La Compañía tendrá cuatro Regidores de escena, 
que serán los actores y las actrices principales.

Cada uno de éstos ejercerá el dicho cargo en las obras en 
que tenga el papel principal.

Cuando ninguno de ellos ó los cuatro intervinieren en una 
obra, incumbirá el dirigirla al más antiguo en la profesión.

Habrá además un quinto Regidor de escena, designado por 
la Junta de gobierno, para las obras que constituyan fin de 
fiesta.

Cada uno de los cuatro primeros Regidores percibirá la gra
tificación de 300 pesetas mensuales y la de 15° el quinto Re
gidor.

Art. 57. Corresponde á los Regidores de escena, sin perjui
cio de la alta inspección del Director del Teatro:

i.° Acordar la hora y el orden de los ensayos.
2° Dirigirlos, así en cuanto á la dicción como en lo tocante 

al movimiento de las figuras.
3.0 Proponer al Director cualquiera modificación en el re

parto, si por el resultado de los ensayos la creyere necesaria ó 
conveniente para el mejor éxito de la obra.

4“ Inspeccionar las operaciones de la escena, así como el 
decorado, guardarropía, indumentaria, etc., etc.

5.0 Preparar, en unión del Profesor artístico, cuanto se re
fiera á la presentación de la obra.

6.° Poner en conocimiento del Director las faltas que come
tan los actores.

Art. 58. Auxiliará al Teatro Español en todo lo referente al 
decorado, vestuario, arqueología, etc., el Profesor de indumen
taria del Conservatorio de Música y Declamación, y percibirá 
por ello la gratificación de 1.000 pesetas en cada año teatral.

Art. 59. El reparto de los papeles corresponde preferente
mente al autor de la obra, quien, si lo efectúa, deberá atenerse 
á lo establecido, en cuanto al Director, para casos iguales, en 
el art. 9.0 de este Reglamento.

Art. 60. El Teatro Español abre su escena á los actores
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profesionales ó aficionados, extraños á su Compañía, para que 
den á conocer sus aptitudes artísticas.

A este fin, se permitirá á los solicitantes desempeñar el pa
pel que elijan, en una de las obras de repertorio que estén en 
turno de representación.

Esta autorización sólo se concederá una vez en cada tempo
rada y á quien la Junta de Gobierno, previos los ensayos nece
sarios, juzgue merecedor de tal distinción.

Si hubiere más de un solicitante, la Junta se atendrá al re
sultado de un ejercicio práctico de comparación.

CAPÍTULO VIII

DE LAS REPRESENTACIONES

Art. 61. El Teatro Español funcionará oficialmente seis me
ses cada año.

Art. 62. La temporada oficial dará principio dentro del mes 
de Octubre.

Art. 63. En cada temporada oficial se darán necesariamente:
i.° Una representación histórica, compuesta de una come

dia íntegra de nuestro teatro antiguo y de un sainete, pasillo ó 
entremés, también antiguo, presentado como en el tiempo de 
su estreno.

2° Una obra clásica extranjera de las autorizadas por este 
Reglamento.

3“ Dos obras del teatro antiguo español.
4.0 Una obra del teatro moderno, no representada en los 

últimos treinta años.
5.0 Una obra en tres ó más actos y otra en uno ó dos, de 

autores noveles, de las admitidas por el Tribunal de lectura, 
si no hubiesen sido ya representadas por razón de su turno 
otras en las cuales concurran idénticas circunstancias. En otro 
caso se representarán las dos obras de autores noveles más 
próximas en turno, aunque con estricta sujeción á éste no 
hubiesen de estrenarse dentro de la temporada.

Art. 64. Se darán también en cada temporada cuatro ó 
más funciones gratuitas, distribuyendo toda la localidad en
tre los Centros de enseñanza, Asociaciones obreras y clases 
populares.

Art. 65. El Teatro Español dará funciones todas las no
ches, y, además, en las tardes de los días festivos.

También podrá darlas en las tardes de los días laborables-
Art. 66. De las ocho funciones correspondientes de ordi

nario á cada semana se destinarán cuatro de noche y una de
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tarde para la obra estrenada últimamente. Las funciones res
tantes se dedicarán á la repetición de obras del teatro espa
ñol y de las traducciones del extranjero á que se refiere este 
Reglamento.

Art. 67. Se procurará inaugurar cada temporada con una de 
las representaciones históricas de que trata el art. 63.

Art. 68. El Teatro Español podrá abrir abonos á diario, á 
turno, á noches de estreno y á uno ó varios días de la semana 
con diversos precios y condiciones.

Teniendo en cuenta los propósitos educadores y de propa
gación del buen gusto del Teatro Español, procurará estable
cer para las funciones ordinarias precios acomodados al logro 
de aquellos fines.

Art. 69. Las obras nuevas serán mantenidas en el cartel en 
los días que les correspondan, mientras los ingresos cubran los 
gastos ordinarios del Teatro. Cuando no los cubran durante 
tres representaciones consecutivas, serán retiradas. Esto no 
obstante, aquellas obras que hubieren producido entradas su
periores, por lo menos en una tercera parte á los gastos ordi
narios durante diez funciones consecutivas, permanecerán en 
el cartel otras tres noches sobre las tres á que se refiere el pá
rrafo anterior.

Art. 70. Las obras de repertorio no estarán sujetas á las re
glas antecedentes, y podrán ser mantenidas ó retiradas del 
cartel, según convenga á la variedad del espectáculo.

Se exceptúan de estas reglas las obras clásicas nacionales y 
extranjeras, las cuales se mantendrán prudencialmente en el 
cartel, aun con pérdidas, como ejemplo de enseñanza literaria 
y como homenaje que se tributa á los genios consagrados por 
la Historia.

Art. 71. Cuando una obra nueva, en tres ó más actos, se 
retire del cartel, será reemplazada por la que le siga en el tur
no de estrenos, dentro de un término que no deberá exceder 
de siete días.

Art. 72. El autor de toda obra nueva que alcance 20 repre
sentaciones consecutivas, tendrá derecho á un beneficio, libre 
de gastos, incluida en él la prorrata de abono. ,

Si la obra alcanzare consecutivamente 30 representaciones, 
se dará á su autor otro beneficio igual al primero.

Art. 73. Para el cobro de los derechos de propiedad litera
ria, así como para el cómputo de los ingresos de cada repre
sentación, el producto total del abono se dividirá por partes 
iguales entre los días de la semana.
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CAPÍTULO IX

DE LAS FALTAS Y SU CORRECCIÓN

Art. 74. Los actores y toda clase de empleados y depen
dientes del Teatro Español que incurrieren en alguna falta re
lativa á sus obligaciones y servicios, serán corregidos con arre
cio á lo que preceptúan los artículos siguientes.

Art. 75. Las faltas se considerarán graves ó leves, según su 
naturaleza y según el perjuicio que irroguen, y su clasificación 
corresponderá al Director.

Art. 76. Las faltas leves se castigarán según su importan
cia, y sin necesidad de formar expediente para ello, con una 
de las correcciones siguientes:

1. a Reprensión.
2. a Multa equivalente á uno ó dos días de sueldo.
3. a Suspensión de sueldo de tres á quince días.
Art. 77. Las faltas graves se castigarán con algunas de las

siguientes penas:
, a Suspensión de sueldo de quince á treinta días.
2 a Separación definitiva del Teatro Español.
Art. 78. La aplicación de las correcciones correspondientes 

á las faltas leves compete al Director del Teatro. En cuanto a 
las graves, se formará expediente, del cual conocerá la Junta 
de gobierno, resolviendo ésta si el castigo aplicable fuere el de. 
suspensión de sueldo, ó si hubiere de ser separado un emplea
do ó dependiente, y limitándose á proponer al Ministro la se
paración cuando estime que procede y se trate de un actor
asociado. „,

Art 79 La reincidencia en cualquier falta leve se coi regirá
con suspensión de sueldo de diez á quince días. La doble rein
cidencia, en todos los casos, convertirá las faltas leves en gra
ves, y como tales se castigarán.

CAPÍTULO X .
DE LA ADMINISTRACIÓN

Art So La administración del Teatro Español se ejerce
rá bajo la inspección del Director y por los funcionarios si
guientes:

1° Un Secretario.
2° Un Cajero.
3.0 Un Contador.
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4.” Dos Oficiales agregados, uno á la Secretaría y otro á la 
Contaduría.

5° Dos Escribientes.
6.° Un Ordenanza.
Art. Si. La persona designada para Secretario pertenecerá 

ó habrá pertenecido á la Administración dependiente del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, con categoría 
superior á Oficial de cuarta clase, y será preferido quien á tales 
circunstancias una la de autor dramático, cuya obra ú obras 
hayan sido representadas en teatro de primer orden.

Art. S2. El Secretario estará directamente encargado, bajo 
la inspección del Director:

i.° De los servicios administrativos del Teatro.
2° De la formación y custodia de un Museo Biblioteca pro

pio del Teatro Español.
El Secretario lo será á la vez de la Junta de gobierno y de la 

general, á las cuales asistirá sin voto-
Tendrá como gratificación 4.000 pesetas anuales, que corre

rán á cargo de la Caja del Teatro.
Art. 83. El Cajero será nombrado por la Junta general, con 

aprobación del Ministro, y disfrutará el haber anual de 3.000 
pesetas.

No se le dará posesión sin haber presentado previamente una 
fianza de 30.000 pesetas en metálico ó en valores equivalentes.

El sueldo del Cajero será satisfecho directamente por la Caja 
del Teatro.

Art. 84. El Contador será nombrado por el Ministro, y ten
drá como sueldo 2.500 pesetas anuales, con cargo á la Caja del 
Teatro.

Art. 85. Los Oficiales de Secretaría y Contaduría serán 
nombrados por el Ministro, precisamente de empleados del 
Ministerio de Instrucción pública, teniendo como gratificación 
cada uno 1.500 pesetas, con cargo á la Caja del Teatro.

Art. 86. Los Escribientes gozarán de un sueldo de 1.250 pe
setas, con cargo á la Caja del Teatro, y serán nombrados por 
el Ministerio.

Art. 87. El Ordenanza gozará de un sueldo de 1.000 pese
tas, con cargo á dicha Caja, y también será nombrado por el 
Ministerio.

Art. 88. Las cuentas del Teatro Español se publicarán en 
la Gaceta al fin de cada temporada teatral. Esto no obstante, 
en uno de los primeros días de cada mes se publicará en el 
mismo órgano oficial un estado comprensivo del importe total 
de la entrada en cada una de las funciones del mes anterior, 
incluido el prorrateo del abono.
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Art. 89. La Junta de gobierno redactará un Reglamento del 
régimen interior, en donde se establecerá el mecanismo de la 
administración, determinándose además las funciones y debe
res que corresponden, así á los empleados de ella, como, á 
todas las dependencias subalternas del Teatro.

En el dicho Reglamento, que deberá someterse á la aproba
ción del Ministro, se establecerán asimismo las reglas econó
micas necesarias para hacer el presupuesto del Teatro, y se 
fijarán el número y los sueldos de sus dependientes.

Art. 90. Contra los actos y acuerdos del Director del Teatro, 
y contra los acuerdos y resoluciones de la Junta de gobierno 
y de la general, podrá recurrir ante el Ministro quien enten
diere que por ellos se ha infringido alguna disposición de la 
ley ó de este Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1.a El concurso para la constitución de la Sociedad de Ac
tores adscritos al Teatro Español, se verificará con sujeción á 
lo prescrito para los concursos ordinarios en los artículos 22 
y 23 de este Reglamento-

Entenderá en este concurso y en su día propondrá al Minis
tro la lista de los 16 actores que han de ser adscritos al Teatro 
Español, una Comisión compuesta de las personas siguientes.

1, ° Un individuo de número de la Real Academia Española.
2° Un Profesor de número del Conservatorio.
3.0 Un autor dramático.
4° Un actor del género que se ha de cultivar en el Teatro.
5° Un escritor que ejerza la crítica teatral.
El Secretario general del Teatro Español lo será también 

de esta Comisión, nombrada por el Ministro, en la forma an
tedicha.

En cumplimiento de la ley, y una vez aprobado este Regla
mento, se procederá por el Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes á anunciar el concurso en la Gaceta.

2. a Si alguna de las Corporaciones llamadas á designar 
Vocal ó Vocales para la Junta de gobierno, retrasare la desig
nación á punto que pudiera perjudicar el oportuno funciona
miento del Teatro, el Director recordará á la Corporación que 
está incumplida la disposición susodicha; pasados quince días 
sin cumplirse, procederá con los Vocales electos, y, en su caso, 
por sí solo, á proponer al Ministro una lista de seis personas 
en quienes concurran las condiciones necesarias para el cargo,
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y el Ministro nombrará entre ellas las que hayan de completar 
la Junta con carácter de interinidad.

3.a El Gobierno acordará con el Instituto de Previsión la 
forma de amparar á los actores pertenecientes al Teatro Espa
ñol, que se inutilicen por enfermedad, edad ó algún accidente 
en el trabajo artístico, hasta tanto que los rendimientos á que 
se refiere el art. 25 sean suficientes para la designación de 
pensiones.

Madrid 28 de Septiembre de 1910.—Aprobado por S. M., 
Burell.

(Gaceta del 9 de Octubre.)
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MES DE OCTUBRE
-x-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á su Presidente para que presente á las 

Cortes un proyecto de ley estableciendo las bases que han de 
regular el ingreso, ascenso y separación de los funcionarios de 
la Administración general del Estado.

Dado en Palacio á primero de Octubre de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Presidente del Consejo de Ministros,

José Canalejas.

PROYECTO DE LEY

Á LAS CORTES

Las disposiciones de la ley de Presupuestos de 21 de Julio 
de 1876 acerca de la provisión de destinos públicos, contuvie
ron y limitaron la libertad de los Gobiernos, con visible me
jora de todos los servicios. Virtualmente aseguraron aquellas 
reglas la estabilidad de los funcionarios, antes entregada á las 
inclinaciones del favor ó al arbitrio ministerial; y el progre
sar de los tiempos produjo otras complementarias de distinto 
origen que mejoraron la condición de los empleados, aparta
ron definitivamente los destinos de las veleidades de la polí
tica y establacieron nuevas garantías para su acertada pro
visión.

Pero el concepto personal de los diferentes Ministros en

1,° Octubre,
(B. O. núm. 77.)

Estableciendo 
las bases para el 
ingreso, ascenso y 
separación de los 
funcionarios de la 
Administración 
general del Es
tado.
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cuanto á las plazas dependientes de sus respectivos Departa
mentos, no ha coincidido por entero ni las disposiciones re
guladoras de tan importante materia revisten igual autoridad, 
puesto que unas emanan de la Soberanía legislativa, mientras 
que otras representan solamente acuerdos ó medidas de Go
bierno.

Parece justo y es de notoria conveniencia, que el Poder Su
premo de la Nación formule ya principios generales á los que 
se acomode el ingreso y ascenso en la carrera administrativa, 
respetando las prevenciones adoptadas por los Cuerpos facul
tativos ó especiales, y reservando á cada Ministerio la facultad 
de condicionar en los Reglamentos que expida la aplicación 
de los preceptos que ahora se proponen, si es que las Cortes 
les conceden su aprobación.

Este es, en la actualidad, su único propósito, que se encie
rra en las disposiciones adjuntas, dirigidas á afirmar, unifi
car y perfeccionar la legislación existente. Acaso convendría 
formular otras relacionadas con la creación de organismos ó 
Centros preparatorios de la carrera administrativa, donde los 
aspirantes encontrasen medios de adquirir y desenvolver su 
aptitud para ella. Á tal designio respondió en tiempos ya le
janos la suprimida Facultad de Derecho administrativo; pero 
su establecimiento no produjo los resultados que de él se es
peraban. AI pensar nuevamente, como piensa el Gobierno, en 
crear Escuelas ó Centros adecuados para formar funciona
rios inteligentes y laboriosos, habrá de acomodar la reforma, 
cuando el momento llegue, más que á las inspiraciones exclu
sivas de un concepto teórico, á la decisión de armonizar la 
doctrina con sus aplicaciones en el orden de la realidad cons
tituida y práctica, atendiendo muy señaladamente á la espe- 
cialización de los servicios.

Las bases cardinales de la ley de 1876 fueron tres:
1. a Prohibición de ingresar en los destinos de la Adminis

tración civil por categoría superior á la de Oficial quinto.
2. a Excepción á favor de los poseedores de título académi

co, de Facultades ó estudios superiores, que podrán inaugurar 
su carrera burocrática con el rango de Oficial segundo.

3a Necesidad de contar en cada clase dos años por lo me
nos de antigüedad para ascender á otra más elevada.

El Gobierno de S. M. estima necesario asentar la carrera 
administrativa sobre los mismos fundamentos; pero cree que 
se logrará la mejora de los servicios públicos exigiendo prue
bas de idoneidad que acrediten la competencia de los funcio
narios, y que se satisfarán legítimas aspiraciones de éstos ase
gurando definitivamente su estabilidad en todos los Ramos.
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Con tales fines establece el proyecto tres formas de ingreso: 
el examen y el concurso para los destinos de Oficial de quinta 
clase y la oposición para los de Oficial de segunda. El examen 
acreditará la suficiencia de los respectivos candidatos; el con
curso permitirá ganar jerarquía administrativa á los denomina
dos hoy aspirantes, siempre que sus servicios les hagan dignos 
de adquirirla, y la oposición proporcionará al Estado todas las 
seguridades de acierto anejas á ella; y ha cuidado el Gobierno 
de procurar que los Tribunales encargados de apreciar el mé
rito de examinandos y opositores se formen con elementos 
ajenos á la Administración y con individuos pertenecientes á 
la misma, para conseguir así que se aprecie con pleno conoci
miento y con severa imparcialidad el valor de las pruebas rea
lizadas, no solamente en sus revelaciones teóricas ó doctrina
les, sino en su significado práctico y de aplicación inmediata.

Y si la capacidad demostrada en público certamen debe ser
vir de título para el ingreso, no hay motivo para rehusar su 
aplicación al ascenso de quien se sienta con la preparación 
necesaria para acreditarla, bien que concediendo á la antigüe
dad la recompensa que aconseja la justicia, y al Ministro res
pectivo la facultad de realizar una elección discreta que miti
gue los rigóres de la norma exclusivamente cronológica.

Claro es que los cesantes y excedentes ostentan derechos 
que no cabe desatender; pero si aquellos que han dejado de 
pertenecer á los organismos de la Administración resultasen 
alejados de ellos por causas enteramente extrañas, y aun con
trarias á su voluntad y comportamiento, y que exigen incon
dicional remedio, los que voluntariamente abandonaron el 
servicio activo ó fueron indefinidamente apartados de él por 
su culpa, deben justificar, al cabo de largo tiempo, que con
servan los conocimientos necesarios para garantizar su aptitud, 
demostración que, por razones fáciles de comprender, no se 
aplicará á quienes han desempeñado durante ese tiempo fun
ciones públicas, ya en las Cortes del Reino, como representan
tes de la Nación, ya en organismos ó destinos diferentes de 
aquel á que se refiere su cesantía.

Algunas reglas especiales se formulan en cuanto al ramo de 
Hacienda, y las abonan graves intereses fiscales que conviene 
amparar con toda preferencia, y en los cuales se fundan análo
gas excepciones, vigentes en la actualidad.

Apoyado en estas consideraciones, el Presidente del Consejo 
de Ministros, de acuerdo con sus compañeros, tiene el honor 
de someter á las Cortes el adjunto
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PROYECTO DE LEY

Artículo i.° Los destinos de la Administración general del 
Estado que no correspondan á Cuerpos regidos por disposicio
nes especiales, se proveerán con sujeción á las siguientes

Bases.

1. a El ingreso en la Administración pública tendrá lugar:
Por concurso.
Por examen.
Por oposición.
2. a Al concurso para la provisión de las plazas de Oficial 

quinto de Administración, podrán optar todos los aspirantes á 
Oficial que lleven dos años de antigüedad.

Subsistirá el privilegio de los licenciados y sargentos de: 
Ejército, conforme á la ley de to de Julio de 1S85.

3. a Al examen para el ingreso en plazas de la expresada ca
tegoría de Oficial de Administración de quinta clase, serán ad
mitidos todos los españoles varones mayores de diez y seis 
años que se hallen en posesión de sus derechos civiles y pro
vistos de título de Bachiller, de Contador Mercantil, de Maes
tro Superior de instruccióv primaria ó de otro más elevado.

4a La oposición para el ingreso en la carrera administrativa 
por la categoría de Oficial de segunda clase, tendrá lugar entre 
candidatos que posean título de Licenciado en alguna de las 
Facultades universitarias ó título académico ó profesional re
conocido como análogo al de Facultad.

5a Los exámenes para el ingreso como Oficial de quinta 
clase y las oposiciones relativas á la provisión de plazas de Ofi
cial de segunda, tendrán lugar ante el Tribunal que el respec- i 
t.ivo Ministerio designe, del que formarán parte Consejeros de 
Instrucción pública, Catedráticos y funcionarios administrati
vos, con sujeción á lo que cada Reglamento establezca.

6.a 'El concurso para el ascenso de aspirantes á Oficiales de 
quinta clase se celebrará anualmente.

7a Para el ascenso en todas las categorías regirán los si
guientes turnos:

i.° Oposición entre los funcionarios de la clase inmediata 
inferior que lleven á lo menos dos años de servicios en ella.

2° Antigüedad rigurosa.
3.0 Libre y discreta elección entre los funcionarios de la 

clase inferior que cuenten en la misma la referida antigüedad 
y figuren en el primer tercio del Escalafón.
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S.a Las vacantes que ocurran en cada clase se proveerán 
por el siguiente orden:

1° En cesantes por reforma de plantilla ó supresión de 
destino.

2.0 En excedentes que tengan solicitado su reingreso con 
un mes, por lo menos, de antelación.

3° Mediante ascenso en la forma que determina la base 7.a
4.0 En cesantes que figuren como tales en el Escalafón, y 

cuya aptitud se compruebe en su caso.
El turno de oposición para plazas de Oficial segundo, y el 

de examen para las de Oficial quinto se aplicará á las vacan
tes que respectivamente resulten después de cubiertas las que 
hayan de proveerse en cesantes por supresión ó reforma, en 
excedentes, en Oficiales ó aspirantes ascendidos y en cesantes 
de aptitud comprobada.

9. a Mientras subsistan los destinos de aspirante á Oficial, 
se proveerán sin sujeción á turno, con arreglo á las disposi
ciones vigentes, debiendo ser preferidos los mayores de diez y 
seis años que posean título de Bachiller, Contador Mercantil ó 
Maestro Superior de instrucción primaria.

La provisión de las plazas de subalterno seguirá rigiéndose 
por las disposiciones vigentes en la materia.

10. Los cargos para cuyo desempeño se exija prestación de 
fianza, no estarán sujetos á turno y habrán de recaer en fun
cionarios de la clase á que corresponda el destino ó de la in
mediata inferior, que cuenten con dos años de antigüedad, 
pero al ser conferidos tendrán que servirse cuando menos por 
espacio de dos años consecutivos, sin cuyo requisito no podrá 
el funcionario desempeñar destino de categoría y clase análo
gas al que sirviere con prestación de fianza. Cuando fuese de
signado para desempeñar destino de esta índole un cesante, 
no se le computarán los años de servicio en destinos de cate
goría y clase superiores, á los efectos del ascenso por anti
güedad.

11. El cargo de Delegado de Hacienda será provisto en 
Jefes de Administración ó de Negociado de primera clase que 
cuenten diez años de servicios en la Administración económi
ca, ó cinco si el ingreso ó el ascenso en el Escalafón de Ha
cienda se hubiesen alcanzado mediante oposición.

El Delegado que no pertenezca á la clase y categoría del 
cargo al obtenerlo, los consolidará por el transcurso del tiem
po, á cuyo efecto se le computará cada dos años un ascenso á 
la clase inmediata superior.

>2. Los cesantes que no lo sean por supresión ó reforma, y 
que lleven dos años á lo menos en situación de tales, no po-



R. D. de l.° de Octubre de 1910. 400 Carrera administrativa.

drán posesionarse de los destinos que por reposición se les 
confieran, sin someterse á una prueba de aptitud en la forma 
que determine el Reglamento respectivo.

13. Podrá concederse la excedencia á los funcionarios que 
la soliciten. El tiempo de ella no se computará como servido 
en ningún caso ni para ningún efecto.

El excedente que deje transcurrir dos años en situación de 
tal sin solicitar su reingreso, será considerado como cesante 
por ministerio de la ley, sin necesidad de declaración expresa.

Se exceptúan de la anterior disposición los excedentes que 
lo sean por haber obtenido representación en Cortes ó por 
haber aceptado destino ó cargo dependiente de Ministerio dis
tinto de aquel á que pertenezcan.

Ni unos ni otros necesitarán sujetarse á examen para su re
ingreso.

14. Las cesantías podrán decretarse:
i.° Por reforma de plantilla ó supresión de destino.
2° Por vía de correctivo disciplinario que la imponga por 

tiempo indefinido, sin perjuicio de la suspénsión de empleo y 
sueldo durante la substanciación del expediente que haya de 
seguirse para decretarla, quedando reservada al concepto mi
nisterial la apreciación del momento en que el interesado pue
da volver al servicio activo, previa justificación, en su caso, de 
la necesaria suficiencia.

Los Reglamentos determinarán las demás correcciones que 
puedan aplicarse á los empleados, incluso la separación de
finitiva, y los recursos que procedan contra todas ó algunas 
de ellas.

15. No están sometidos á las disposiciones que preceden 
los cargos de Gobernador de provincia y Jefe Superior de Ad
ministración, que continuarán sujetos á las que rigen en la 
actualidad.

Art. 2° La Gaceta de Madrid publicará mensualmente el 
movimiento de personal, con expresión de las vacantes ocurri
das y de los turnos ó disposiciones á que se haya acomodado 
su provisión.

También publicará todos los años, durante el mes de Enero, 
el Escalafón rectificado de funcionarios civiles de cada Mi
nisterio.

Art. 3° Dentro del preciso término de tres meses, á contar 
desde la promulgación de está ley, publicará cada Ministerio 
un Reglamento para la ejecución de la misma en cuanto al 
personal dependiente del Departamento respectivo.

Madrid i.° de Octubre de 1910.—El Presidente del Consejo de 
Ministros, José Canalejas.

(Gaceta del 7 de Octubre.)
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ZEUE^I-. ODFUDETsT

limo. Sr.: En consonancia con lo que dispuso la Real orden 
de 16 de Septiembre próximo pasado, y conformándose con 
las propuestas que por efecto de ella han formulado el Rector 
y el Claustro de la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Barcelona,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
i.° Que de la Cátedra de Complementos de Álgebra y Geo

metría se encargue, por acumulación, el Catedrático de Mecá
nica D. Eduardo Fontseré,' con la gratificación reglamentaria.

2.0 Que el Catedrático de Mineralogía y Botánica D. Odón 
de Buen cese en el encargo de la Cátedra de Cristalografía, 
que le estaba acumulada, y se encargue de explicar, también 
por acumulación, la de Geografía y Geología dinámica.

3.0 Que se anuncie la provisión, por oposición, con arreglo 
á lo dispuesto en el art. 13 del Real decreto de 24 de Abril de 
1908, y se lleve al próximo Presupuesto la dotación de las si
guientes Cátedras:

Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal.
Geografía y Geología dinámica.
Cristalografía.
4.0 Que en tanto se tramita la provisión de las nuevas Cá

tedras se encarguen de la de Cristalografía el Auxiliar de Mi
neralogía y Botánica, y de la de Técnica micrográfica é Histo
logía el Auxiliar de Zoología general.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Octu
bre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

8 Octubre.
(B. O. mira. 78.)

Dictando reglas 
para la provisión 
de varias Cáte
dras de la Facul
tad de Ciencias de 
la Universidad 
de Barcelona y 
disponiendo ia 
inclusión en Pre
supuesto de los 
créditos corres
pondientes.

(Gaceta del 10 de Octubre.)

REAL OTRIDIETÑr

limo. Sr.: Siendo conveniente que los Maestros posean co
nocimientos, siquiera sean elementales, de las cuestiones que 
afectan á rama tan importante como el Comercio y los asuntos 
que con él se relacionan,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por vía 
de ensayo se cree en la Escuela Normal Superior de Maestros 
de Sevilla una plaza de Profesor de Nociones de Comercio y

10 Octubre.
(B. O. núm. 81.)

Creando en la 
Escuela Normal 
de Maestros de 
Sevilla una plaza 
de Profesor de No
ciones de Comer
cio y Geografía 
mercantil.

5



11 Octubre,
(B. O. núm. 80.)

Convenio sobre 
validez de títulos 
académicos é In
corporación de 
estudios entre Es
paña y Bolivla.

11 de Octubre de 1910. 402 Convenio Internacional.

Geografía mercantil, para cuya dotación anual de 3.000 pesetas 
se pedirá á las Cortes crédito suficiente que figure en el próxi
mo Presupuesto para 1911.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Octu
bre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 19 de Octubre.)

MINISTERIO DE ESTADO

CANCILLERÍA

convenio de reconocimiento mutuo de validez de títulos

ACADÉMICOS Y DE INCORPORACIÓN DE ESTUDIOS, CELEBRADO
ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA.

Artículo I.° Los nacionales de ambos países que en cual
quiera de los Estados signatarios de este Convenio hubieren 
obtenido título ó diploma expedido por la Autoridad nacional 
competente para ejercer profesiones liberales, se tendrán por 
habilitados para ejercerlas en uno y otro territorio.

Art. 2° Para que el título ó diploma á que se refiere el ar
tículo anterior produzca los efectos expresados, se requiere:

i.° La exhibición del mismo, debidamente legalizado.
2.0 Que el que lo exhiba acredite, mediante certificado ex

pedido por la Legación ó el Consulado más cercano de su país, 
ser la persona á cuyo favor se ha extendido.

3-° Que cuando se solicite por el interesado en uno de los 
dos países el reconocimiento de la validez de un diploma ó tí
tulo académico expedido en el otro pa's para ejercer profesión 
determinada, se acredite que dicho diploma ó t.tulo le habilita 
también para ejercer esa profesión en el país en que se haya 
expedido.

Art. 3.° Los nacionales de cada uno de los dos países que 
fueren autorizados para ejercer una profesión en el otro, en 
virtud de las estipulaciones del presente Convenio, quedarán
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sujetos á todos los Reglamentos, leyes, impuestos y deberes 
que rijan en la materia para los propios nacionales.

Art. 4.0 Sin perjuicio de que ambos Gobiernos se comuni
quen recíprocamente los programas de enseñanza ó se entien
dan respecto á cualesquiera detalles administrativos que pue
dan parecer necesarios, los estudios de asignaturas realizados 
en uno de los Estados contratantes podrán ser incorporados 
en los Establecimientos docentes del otro, previo el cumpli
miento de los requisitos siguientes:

r-° Exhibición por el interesado de certificación debida
mente legalizada, en que conste haber sido aprobadas dichas 
asignaturas en el Establecimiento cuyos exámenes ó certifica
dos de aptitud tengan validez oficial en el Estado donde se ha
yan realizado los estudios.

2. Exhibición de certificado expedido por la 'Legación ó 
Consulado más próximo del país á que el interesado pertenez
ca, y en el cual se acredite que este último es la persona á cuyo 
favor se ha extendido la certificación susodicha.

3.0 Informes del Consejo de Instrucción pública, en Espa
ña, ó del Centro consultivo ó docente señalado para ese efecto 
por el otro Estado contratante, haciendo constar los estudios 
exigidos por las disposiciones nacionales que puedan estimar
se equivalentes á los realizados en el extrajera por el que lo 
solicite.

Art. 5.° Se entiende, sin embargo, que el diploma ó título 
expedido por las Autoridades de uno de los dos países contra
tantes á favor de uno de sus ciudadanos ó de un ciudadano 
extranjero, no habilita á este ciudadano para que ejerza en el 
otro país cargo ó profesión reservado á los propios súbditos ó 
ciudadanos por la Constitución ó por las leyes.

Art. 6.° Los beneficios derivados del presente Convenio á 
los nacionales de ambos países contratantes serán únicamente 
aplicables á los países de lengua española que en su legislación 
interior ó mediante Convenio concedan las mismas ventajas á 
los diplomas ó títulos académicos ó profesionales expedidos 
respectivamente por cada uno de ellos.

Art. 7.0 La duración del presente Convenio será de diez 
años, á contar desde la fecha del canje de ratificaciones del 
mismo; y si para entonces no hubiese sido denunciado por nin
guna de las Altas Partes contratantes, subsistirá por otros diez 
años, y así sucesivamente.

Art. 8.° El presente Convenio será ratificado dentro del 
menor plazo posible, y las ratificaciones serán canjeadas en La 
Paz ó en Madrrid.

En fe de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios lo firman
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13 Octubre.
(B. O. núm. 80.)
Disponiendo que 

un Médico nom
brado por el Mi
nisterio de Ha
cienda será el 
llamado á infor
mar en todos los 
casos, en unión 
del que se designe 
de Sanidad Mili
tar, para la Jubi
lación por impo
sibilidad física.

y sellan con sus sellos particulares, por duplicado, en la ciudad 
de La Paz á los cuatro días del mes de Septiembre del año 
de 1903.

(L. S-) Ramiro Gil de Uribarri.
(L. S.) Iieliodoro Villazón.
Este Convenio ha sido debidamente ratificado, y las ratifica

ciones canjeadas en la ciudad de La Paz el í> de Julio del co
rriente año.

(Gaceta del 11 de Octubre.)

MINISTERIO DE HACIENDA

ZR.IE AH, DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El art. 45 del Reglamento de la Dirección general 
de Clases pasivas, promulgado en 21 de Julio de 1900, al de
terminar el procedimiento que se ha de seguir para declarar 
haber pasivo por imposibilidad física á los funcionarios activps 
ó cesantes, establece que se procederá á la designación de tres 
Médicos, uno militar y dos civiles, para que practiquen el re
conocimiento del interesado, habiendo sido costumbre cons
tante en reverencia de este precepto, realizar en cada caso 
concreto la designación del Facultativo que hubiera de cum
plir este cometido.

La instabilidad de esta función, encomendada á personas 
distintas, y, por lo tanto, su falta de permanencia en quienes 
han de desempeñarla, acaso la prive de aquella serie de garan
tías tan necesarias en estos casos, en que de hecho se ventilan 
intereses que al Tesoro público afectan y de los cuales hay 
que cuidar con toda atención y esmero, si se han de evitar 
abusos que podrían redundar en su menoscabo.

Para obviar estos inconvenientes, el precepto reglamentario 
podría modificarse en el sentido de nombrar un Facultativo 
que permanentemente y como funcionario de este Ministerio 
realizase este cometido, siendo en todos los casos de jubilación 
por imposibilidad física, designado para practicar el reconoci-
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miento de los interesados, teniendo la ventaja esta medida de 
que, además de evitar con ella las dificultades á que anterior
mente se aluden, no resultaría gravoso al presupuesto de la 
Nación, puesto que el nombrado ningún derecho ni emolu
mento percibiría con cargo al mismo, siendo el abono de los 
consignados en tarifa, con arreglo al citado art. 45 del Regla
mento, de cuenta de aquellos que se sometieran al reconoci
miento.

Fundado, en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de Real decreto.

Madrid 13 de Octubre de ¡910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M,
Eduardo Cobián.

REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Para realizar los reconocimientos de los que en 

lo sucesivo pretendan jubilarse por imposibilidad física, á te
nor de los artículos 45 y siguientes del vigente Reglamento 
de 21 de Julio de 1900, se nombrará por el Ministro de Hacien
da un Facultativo, que será llamado en todos los casos por la 
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas para que lo 
realice en unión del Médico de Sanidad Militar que la Autori
dad competente designe:

Art. 2.0 Este funcionario no percibirá sueldo, y sí sólo los 
derechos que marquen las tarifas profesionales que hoy rigen 
ó puedan regir en lo sucesivo, y que deberán ser abonados 
por aquellas personas que se sometan á reconocimiento, des- 
pués de haber solicitado su jubilación por imposibilidad fí
sica.

Dado en Palacio á trece de Octubre de mil novecientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Hacienda,

Eduardo Cobián.
(Gaceta del 15 de Octubre.)
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13 Octubre.

(B. O. núm. 80.)

Dictando reglas 
para el inventa
rlo y catalogación 
del material bi
bliográfico, obje
tos arqueológicos 
y reproducciones 
artísticas, asi 
como también del 
material científi
co existente en 
los Centros docen
tes, y disponiendo 
que éstos consig
nen en la Memo- 
lia anual Iob da
tos necesarios.

IFUE^IL, OIFLUDIElSr

limo. Sr.: Es cada día más creciente, más intensa, más sen
tida, la necesidad de reorganizar la enseñanza, en todas sus 
manifestaciones, si ha de responder á los anhelos de cultura 
que, como base esencialísima de progreso, demandan los pue
blos que quieren vivir en el concierto de las naciones que 
figuran á la cabeza de la civilización. Por ser tan capital el in
terés que entrañan todos los problemas que á la enseñanza se 
refieren, la aspiración unánime del país ha sido recogida por el 
Gobierno, que estimando altamente beneficioso el gran movi
miento de la opinión en este sentido, lleva á su proyecto del 
próximo Presupuesto cifras bastantes para emprender la reno
vación cultural que la Patria demanda, y convoca una Asam
blea general de enseñanza, como medio el más adecuado para 
conocer, tanto el sentido de la doctrina como los procedimien
tos técnicos que deben informar tan ardua labor. Confesada 
por todos la necesidad de la reforma, para proceder á su im
plantación en las enseñanzas superiores y especiales, sin pre
cipitaciones. sin apremios, que no consiente el deseo del acierto 
en asuntos de importancia tan grande, preciso será conocer con 
todo detalle, no sólo la organización docente en todos los Cen
tros de enseñanza dependientes de este Ministerio, sino la de 
los elem ntos auxiliares que sirven para integrarla, y entre 
ellos ninguno tan importante como el que proporciona el cono
cimiento del material científico de que hoy están dotados todos 
los Centros oficiales que á la instrucción pública se dedican. 
Preciso será también conocer el material que se adquiere y el 
que se inutiliza dentro de cada año, elemento de estudio que 
servirá en su día para dar unidad á servicio tan importante, 
haciéndole objeto de mejoras positivas, tanto en el orden pe
dagógico como en el económico ó administrativo, y á este efec
to y para que la Sección de Estadística de este Ministerio pue
da en todo momento facilitar cuantos, datos sean necesarios á 
los fines indicados,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
i.° Que por delegación de la Subsecretaría de este Minis

terio, la Sección 8.a del mismo, que entiende, entre otros, de 
los servicios encomendados al Cuerpo facultativo de Archive
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, reclame de los Jefes de todos 
sus Establecimientos un inventario de los fondos, obras, obje
tos arqueológicos y reproducciones artísticas que se custodian 
en aquellos Centros, cuyo inventario habrán de remitir en el 
plazo de cuatro meses, debiendo informar á su vez los Bibliote
carios acerca del material bibliográfico, que, según la índole y
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necesidades de la localidad respectiva en tal orden, sea ur
gente adquirir por el Estado para el acrecentamiento de las 
Bibliotecas.

2.0 Que los Rectores de las Universidades, Directores de 
los Institutos y Directores de las Escuelas Normales, los de las 
Escuelas de Veterinaria, Comercio, Artes é Industrias, Inge
nieros Industriales, Director del Conservatorio de Música y 
Declamación y el de la Escuela Superior del Magisterio formen 
y remitan en el mismo plazo el catálogo de los libros y demás 
objetos de material científico que existan en el Establecimiento 
de su cargo, con arreglo á las siguientes instrucciones:

1. a El catálogo se dividirá en dos secciones, figurando en la 
primera los libros, y en la segunda todo el restante material 
científico existente en los gabinetes, Laboratorios, Museos, 
salas, etc.

2. a El catálogo de los libros se hará por orden alfabético de 
autores, indicando á continuación el título del libro, tamaño, 
encuadernación, número de ejemplares y lugar que ocupa en 
la Biblioteca.

3a Para formar el catálogo de todos los demás objetos co
rrespondientes al material científico (mapas, cuadros, máqui
nas, fósiles, aparatos, etc., etc.!, se numerarán éstos antes y se 
anotarán después en el mismo orden de numeración, indicando 
el número que le corresponda, el nombre del objeto, el local y 
la vitrina ó estante en que se halle, y el estado de conserva
ción del mismo.

4. a En las Universidades cada Facultad hará por separado 
su catálogo.

5. a Al terminar el curso de 1910 á 1911, y en los años suce
sivos, se hará constar en la Memoria anual que deben publicar 
dichos Centros docentes, el número de objetos que se hayan 
inutilizado durante el curso y el de los que se hayan adquiri
do. La relación de los que se hayan adquirido se imprimirá 
además en dos hojas separadas, que, junto con la Memoria, re
mitirán á este Ministerio. En dichas hojas harán constar tam
bién el precio por el que se haya adquirido cada objeto y la 
suma total del importe de todos, cantidad que deberá ser igual 
á la que el Centro respectivo haya cobrado para material cien
tífico. Cuando sea material fungible, se indicará si se ha consu
mido ó no durante el curso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 de octubre 
de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 14 de Octubre.)



14 Octubre.
(B. O. núm. 80.)

Creando en Je
rez de la Fronte
ra una Escuela de 
Artes y Oficios.

R. D. de 14 de Octubre de 1910. 408 Escuelas Artes y Oficios Jerez.

IR-ZE^IE DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Una de las instituciones docentes de más prácticos 
y positivos resultados, es, sin duda alguna, la de las Escuelas 
de Artes y Oficios destinadas á dar á las clases obreras la ins
trucción necesaria para los diversos trabajos á que han de de
dicarse. Estas Escuelas tienen, entre otras, la ventaja, inheren
te á su índole especial, de adaptarse al medio ambiente en que 
han de desarrollar sus actividades, llevando á cada región ó 
comarca aquellos conocimientos que más se relacionan con sus 
necesidades, según los productos de su suelo ó las industrias 
que. por diferentes motivos, se han establecido en ellas. De 
aquí la conveniencia de que estas Escuelas, si han de dar el 
fruto apetecido, se difundan en la mayor profusión posible, de 
tal modo, que puedan llevar la savia de sus enseñanzas á todos 
los ámbitos del país, siendo origen de un plantel de obreros 
cuyas aptitudes é idoneidad sean una segura garantía para el 
progreso de las Artes é Industrias que han de necesitar de su 
cooperación para llevar á feliz término la realización de sus 
fines.

Por eso, los Gobiernos deben preocuparse de la difusión de 
estas enseñanzas; y ya que no sea posible en un momento dado 
imprimirles toda la amplitud que fuera de desear, deben irse 
implantando de un modo progresivo, eligiendo las regiones c 
zonas en que más se sienta su necesidad por los elementos que 
en ellas existan para la aplicación de sus actividades.

La de Jerez de la Frontera, entre otras, se encuentra en este 
caso, pues nadie desconoce la importancia de sus industrias } 

la necesidad de que éstas puedan disponer de personal obrero 
apto para competir con el de otras naciones que, si no no: 
aventajan en productos naturales, tal vez pudieran hacernos la 
competencia por el perfeccionamiento de sus procedimiento- 
industriales.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribí 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de Decreto.

Madrid 14 de Octubre de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.
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REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo t.° Se crea en Jerez de la Frontera, provincia de 

Cádiz, una Escuela de Artes y Oficios.
Art. 2.0 El plan de estudios se acomodará á lo preceptuado 

en el art. 2° del Real decreto de 8 de Julio de 1910 y Real or
den aclaratoria de 28 de Septiembre del mismo año.

Art. 3.0 La Escuela de Artes y Oficios de Jerez de la Fron
tera queda sometida al mismo régimen que las de su clase.

Art. 4.0 El personal de la Escuela estará constituido por dos 
Profesores de término, cuatro de ascenso y dos de entrada, un 
Oficial de Secretaría, un Conserje, dos Ordenanzas y un Va
ciador.

El nombramiento del personal docente corresponde al Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, por el procedi
miento establecido para esta clase de Centros de enseñanza.

Art. 5.0 El personal administrativo y subalterno será nom
brado también por el citado Ministerio.

Art. 6.° Todos los gastos de personal y material de la Es
cuela correrán á cargo del Estado, á cuyo efecto se consignará 
el crédito correspondiente en el proyecto de Presupuesto 
para 1911.

Art. 7° Una Comisión, nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública, se encargará de la organización de la Escuela 
hasta que ésta quede normalmente establecida.

Dado en Palacio á catorce de Octubre de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

(Gaceta del 15 de Octubre.)

URIEI-A-Xj decreto 14 Octubre.
Accediendo á los deseos expuestos por la Diputación de Lo

groño, á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en Logroño una Escuela Normal Supe

rior de Maestros, y se eleva á Superior la Elemental de Maes
tras que hoy existe.

Art. 2.° En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7° de la

(B. O. núm. 80.)

Creando en Lo
groño una Escue
la Superior de 
Maestros y ele
vando á esta clase 
la Elemental de 
Maestras que hay 
en dicha capital.

5?
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ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 27 de la 
de 1890 y en el 4.u del Real decreto de 29 de Marzo de 1S99, los 
gastos que origine el sostenimiento de dichas Escuelas Norma
les se consignarán en el proyecto de Presupuestos del Estado, 
ingresando la Diputación por trimestres adelantados en las 
Cajas del Tesoro las cantidades correspondientes.

Art. 3° Hasta tanto que se pueda cumplir con la formalidad 
de que dichas consignaciones se incluyan en el Presupuesto 
del Estado, la Diputación de Logroño satisfará directamente la 
diferencia entre lo que actualmente se consigna en la ley de 
Presupuestos para los estudios elementales del Magisterio en 
dicha provincia, y el importe de los gastos de ambas Normales 
en su categoría de Superiores.

Art. 4.0 Las enseñanzas que den las Escuelas Normales Su
periores, y las plantillas de personal y material, se sujetarán á 
las disposiciones vigentes para las demás de su clase.

Art. 5.0 Se abrirá matrícula oficial del 20 al 31 del presente 
mes, á fin de que los cursos del grado Superior comiencen des
de luego en las nuevas Escuelas, y los exámenes correspon
dientes se verificarán á partir del 15 de Junio de 1911.

Dado en Palacio á catorce de Octubre de mil novecientos 
diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.

ALFONSO

(Gaceta del 15 de Octubre.)

REAL OIR-IDIEIINr

15 Octubre.

(B. O. núm. 80.)

Disponiendo que 
n o s e reconozca 
derecho alguno á 
los Capellanes de 
Institutos, que
dando todos suje
tos á las reglas 
que se dicten 
para la reorgani
zación del Cuerpo.

limo. Sr.: Agotado el Escalafón de Capellanes de Institutos, 
y debiendo procederse en breve á la reorganización del mismo 
Cuerpo,

S- M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acordar que cuantos 
Capellanes hayan sido nombrados con carácter de propiedad, 
así como cuantos en lo sucesivo se nombren en las mismas con
diciones, no podrán alegar derecho alguno en su día, debiendo 
sujetarse para el ingreso en elíCuerpo á las reglas que al efecto 
se establezcan.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Octu
bre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.
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OIR.IDIEISJ'

Hmo. Sr.: En contestación á la consulta de V. I. sobre el 
tiempo de servicios que los Maestros que solicitan permuta 
deben llevar en la Escuela que desempeñan,

Esta Subsecretaría manifiesta á V. I. que bastan dos años, 
toda vez que, en cumplimiento del Real decreto de 15 de Abril 
y Real orden de 11 de Mayo últimos, se ha dispuesto que para 
los concursos se exija ese tiempo, y por igual razón debe apli
carse á las permutas.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de Octubre 
de 1910.—EL Subsecretario, E. Montero.

Señor Rector de la Universidad Central.

REAL OdRIDEISr

limo. Sr.: Conforme á lo preceptuado en el Real decreto 
de 18 de Septiembre último, que autoriza al Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes para convocar una Asamblea 
general de enseñanza y educación, y en cumplimiento de lo 
prevenido en su art. 13,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se publi
que el Cuestionario que ha de ser objeto de discusión en dicha 
Asamblea.

Dé Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 19 de Octu
bre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

CUESTION-ARIO
que ha de ser objeto de discusión en la Asamblea gene

ral de enseñanza y educación á que se refiere el Real 
decreto de 18 de Septiembre de 1910.

SECCIÓN PRIMERA

A
Tema i.° Concepto, clasificación y división de la enseñanza 

primaria.
¿Conviene especializar las enseñanzas de párvulos, elemen

tal, superior y de adultos, ó incluirlas todas en la carrera gene
ral del Magisterio, con título único?

17 Octubre.
(B. O. núm. 86.)

Determinando 
que para la con
cesión de permu
tas entre los 
Maestros lian de 
llevar dos años de 
servicios en la Es
cuela que desem
peñen.

19 Octubre.
(B. O. núm. 81.)

Disponiendo la 
publicación del 
Cuestionario para 
la discusión de te
mas en la Asam
blea general de 
enseñanza.
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¿Deben establecerse las Escuelas de párvulos y las Superio
res en la primera y última Secciones de las Graduadas, ó como 
Centros de enseñanza independientes?

¿Debe ser uniforme la enseñanza primaria superior, ó divi
dirse en preparatoria del Bachillerato y para artes, industrias 
ú oficios?

Tema 2.° Límites y forma de la intervención municipal en 
la administración y régimen de la primera enseñanza.

La enseñanza primaria ¿debe centralizarse y depender ex
clusiva y directamente del Estado, ó será conveniente confe
rir en esta materia determinada acción ó autonomía á los Mu
nicipios?

Tema j.° Circunstancias y condiciones que deberán reunir 
los Maestros para conferirles los cargos de Directores y Maes
tros de Sección de las Escuelas Graduadas.—Medidas más con
venientes para asegurar el buen régimen de estas Escuelas y 
la concordia y disciplina en su Profesorado.

¿Deben existir Maestros auxiliares en las Escuelas unitarias?
En caso afirmativo, régimen y condiciones.
Tema 4.0 Reformas que deben establecerse para que los 

derechos pasivos del Magisterio no graven sobre las Escuelas 
y perjudiquen la enseñanza.—Medios de suprimir las interini
dades y'las sustituciones.

Tema $.° La moral en la Escuela.
¿Qué medidas podrían adoptarse para garantizar y conseguir 

la educación ética y patriótica en las Escuelas oficiales?
Enseñanza artística y literaria y juegos infantiles, como ele

mentos de educación moral.
Problemas de educación moral que se resuelven mediante 

una acertada educación física.
Tema ó.° Enseñanzas que deben darse en las Escuelas pri

marias oficiales para que realicen su doble misión instructiva \ 
educadora.

¿Cómo deben distribuirse y proporcionarse estas enseñanzas?
Tema J.° Cantinas y colonias escolares.—Becas ó pensio

nes para los niños pobres.—El internado en la Escuela pri
maria.—Medios prácticos para ir estableciendo estas reformas. 
Instituciones benéficoescolares.

Tema 8° Forma de establecer la inspección médica en las 
Escuelas y manera de hacerla efectiva en las rurales.

Higiene escolar.
Ejercicios y juegos infantiles.—Organización de estos juegos 

conforme á la edad de los alumnos y á la clase y categoría de 
la Escuela.
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Tema Q.° Futura escala de sueldos del Magisterio primario.
Escalafón general.
Condiciones que deben regular los concursos.
Consignación para material.
Tema 10. Construcción de locales Escuelas.
¿Conviene crear Escuelas nuevas antes de haber mejorado 

las condiciones de las que existen actualmente?
Tema 11. Niños anormales.—Organización de su enseñan

za.— Clasificaciones á que da lugar.—Formación del Profeso
rado para estas Escuelas.

SECCIÓN PRIMERA

B

Tema i.° Concepto de las Escuelas Normales de Maestros 
y de Maestras.—Medios más convenientes para la formación 
del Profesorado primario.—Plan de estudios.—Número de es
tas Escuelas.

¿Debe establecerse el internado?
Tema 2.0 ¿Puede admitirse que los aspirantes al Magisterio 

cursen sus estudios en Establecimientos diferentes de las Es
cuelas Normales?

¿Deben ser las Escuelas Normales de la misma categoría?
¿Se debe establecer el titulo único?
¿Será conveniente que existan títulos especiales que habili

ten para las enseñanzas de párvulos, adultos y niños anor
males?

Tema j.° ¿Las enseñanzas que deban darse en las Escuelas 
Normales, han de ser enciclopédicas y de carácter general, ó 
todas ellas específicas y profesionales?

En este último caso, ¿cómo se podría garantizar y probar la 
cultura general de los aspirantes á la carrera del Magisterio?

Tema 4° Escuelas prácticas agregadas á las Escuelas Nor
males.-Medio más eficaz de establecer las prácticas de la en
señanza en la carrera del Magisterio.—División de la ense
ñanza práctica, su forma y carácter. — Intervención de los 
Maestros regentes de las Escuelas prácticas en las Normales.

Tema 5.0 Formación de Inspectores y Profesores de Escue
las Normales.—Escuela Superior del Magisterio.—Reformas 
que deben introducirse.

Tema ó.° Organización que debe darse á los Inspectores de
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primera enseñanza para garantizar su independencia, su apti
tud y el recto cumplimiento de la misión que se les confía.

Tema J.° ¿Debe haber reciprocidad entre los cargos de Ins
pector, Profesor de Escuela Normal y Maestro de la categoría 
de 2.000 ó más pesetas?

Condiciones técnicas y administrativas para que, en caso 
afirmativo, esta reciprocidad pueda establecerse.

Tema 8.° Número de Inspectores con relación á las Escue
las.—Residencia, derechos pasivos, traslados, excedencias.— 
Materias que debe comprender la oposición para ingresar en 
el Cuerpo.

Tema Q.° Condiciones que deben exigirse para fundar, di
rigir y sostener Escuelas privadas.

¿Cuál debe ser la intervención del Estado en los Colegios 
de enseñanza particular?

SECCIÓN SEGUNDA

Tema i.° Concepto de la segunda enseñanza.
¿Los estudios del Bachillerato, deben ser de cultura general 

ó de preparación específica para determinadas carreras? 
¿Pueden armonizarse estas dos tendencias?
¿Será conveniente dar á este período de estudios carácter 

eminentemente educativo?
¿Qué materias debe comprender el Bachillerato y cuál debe 

ser la edad de ingreso en la segunda enseñanza?
¿Debe subsistir la enseñanza de la Gimnástica?
En caso afirmativo, ¿qué medios pueden emplearse para 

hacerla efectiva?
Tema 2° ¿Será conveniente que el Estado formule un pro

grama único para cada asignatura, sin menoscabo de la libertad 
del Profesorado para la exposición de sus doctrinas científicas? 

¿Deben existir libros de texto?
Y en caso afirmativo, ¿en qué condiciones?
Tema 3° Exámenes.
¿Deben suprimirse para los alumnos de enseñanza oficial?
¿En qué forma podrá verificarse la prueba de suficiencia 

para los alumnos de enseñanza no oficial?
Tema 4° Internado en los Institutos de segunda enseñanza- 
Forma de establecerlo.
Medio internado y salas de estudio.
Colegios incorporados y no incorporados.
Condiciones que debe exigírseles.
Sus relaciones con la enseñanza oficial.



Cuestionario Asamblea en$eñ.ZB 415 R. 0. de 19 de Octubre de 1910.

Tema 5.0 Formación é ingreso del Profesorado numerario 
y auxiliar de segunda enseñanza.

¿Deben suprimirse las oposiciones?
¿Será conveniente la creación de un Instituto pedagógico 

donde se forme el personal docente de segunda enseñanza?
Tema 6.° Material científico de los Centros de enseñanza y 

material ordinario.
Forma de administrarlos é inspeccionarlos.
¿Será conveniente la creación de un Centro común á todos 

los Establecimientos de enseñanza para adquirir, distribuir y 
reparar el material científico en forma que estas reparaciones 
sirvan de Escuela práctica para los alumnos de los Centros 
docentes de industrias?

Tema 7.0 Plan de estudios.
Carácter y organización que conviene dar á las enseñanzas 

en las Escuelas de Comercio, Náutica, Artes é Industrias y 
Artes industriales, á fin de que respondan más acertadamente 
á los fines para que fueron creadas.

Nota. Sobre cada una de las enseñanzas especiales de que 
trata este tema, podrán presentarse dos ponencias con sus 
conclusiones correspondientes.

SECCIÓN TERCERA

Tema 1° Concepto de la Universidad.
¿Será conveniente que la Universidad integre todas las en

señanzas superiores de carácter civil del Estado, sin menos
cabo de la relativa independencia que á cada una de aquéllas 
corresponda?

Tema 2° Carácter y organización que conviene dar á las 
enseñanzas facultativas de Derecho, Filosofía y Letras, Cien
cias, Medicina y Farmacia, determinando en cada una de estas 
Facultades si conviene restablecer el examen, especial de 
ingreso.

Sobre cada una de las diferentes Facultades de que trata este 
tema, podrán presentarse dos ponencias con las conclusiones 
correspondientes.

Tema j.0 ¿Es conveniente la autonomía universitaria? ¿En 
qué forma debiera concederse?

Tema 4.0 Número máximo de alumnos que debe admitirse 
en cada clase en relación con el carácter de la enseñanza.

Consecuencias que para el Profesorado, la enseñanza y los 
alumnos se desprendan de la solución que se dé á este pro
blema.
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, Tema 5.0 Extensión universitaria.— Intercambio de alum
nos nacional é internacional.—Excursiones de carácter cien
tífico y artístico.—Medios de organizar estas importantes fun
ciones universitarias.

Ampliación de estudios en el extranjero.—Designación de 
pensionistas.—Medios eficaces para obtener resultados prácti
cos de estas comisiones científicas.

Tema ó.° Formación é ingreso del Profesorado numerario 
y auxiliar de enseñanza universitaria.

Tema 7.0 Inspección técnica como función permanente para 
la segunda enseñanza y la universitaria.—Organización y ca
rácter que debe tener dicha inspección.

Tema 8.° Organización y funcionamiento de los Cuerpos 
consultivos y Juntas directoras de la enseñanza.

Tema g.° Carácter y alcance de la educación é instrucción 
de la mujer.

¿Debe tener alguna limitación en la enseñanza oficial?
¿Será conveniente establecer Escuelas especiales para las 

distintas profesiones de la mujer?
Coeducación.
Tema 10. Escuelas de Veterinaria.
¿Cuántas y dónde deben establecerse?
Condiciones de ingreso en las mismas.
Plan de estudios.
Campos y granjas de experimentación pecuaria.
Organización de la inspección y policía sanitaria con relación 

á las enfermedades de los animales domésticos y para las subs
tancias alimenticias.

SECCIÓN CUARTA

Tema i.° Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos.

Su misión en la difusión de la cultura y su cooperación en la 
enseñanza elemental y superior.

La enseñanza práctica de la Paleografía en los Archivos na
cional y regionales históricos y de la Arqueología, Epigrafía y 
Numismática en los Museos Arqueológicos.

Las conferencias dominicales en los Museos Arqueológicos 
y en el de Reproducciones artísticas y conveniencia de exten
derlas á otros Centros de análoga índole.

Tema 2.° Bibliotecas públicas.
Las Bibliotecas generales y sus peculiares fines.
Información bibliográfica.
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Préstamos á domicilio.
Salas de revistas científicas y literarias.
Gabinetes de estampas y fotografías.
Exposiciones permanentes de miniaturas, grabados, códices, 

mapas, encuadernaciones, etc., etc.
Publicaciones de catálogos generales ó parciales.
Bibliotecas populares ó de vulgarización.
Bibliotecas circulantes.
Tema j.° Enseñanza de las Bellas Artes en las Escuelas pri

marias y en las Escuelas especiales, Música, Dibujo, trabajos 
manuales, etc.

Alcance educativo de estas enseñanzas, su organización y 
medio de establecerlas.

Tema 4.0 Organización del Conservatorio de Música y De
clamación.

Reformas que deben introducirse en este Centro de prepa
ración artística.

Tema 5.0 Teatro Nacional.
Su organización y funcionamiento.
Tema 6.° Enseñanza profesional del Arte.
Su organización.
¿Puede sostenerse el criterio de dividir las artes en puras y 

aplicadas?
Tema J.° Creación de Museos de Artes decorativas en re

lación con la enseñanza.
Consecuencias de carácter docente.

(Gaceta del 20 de Octubre.)

ZEtE^IL, OZFLIDIEnsr 19 Octubre.
limo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Junta provincial 

de Instrucción pública de Álava, respecto á la posibilidad de 
nombrar Maestros interinos, á falta de titulares, á los que po
sean solamente certificado de aptitud;

Teniendo en cuenta el número de Escuelas cerradas que 
existen en dicha provincia, por falta de personal, y la necesi
dad de atender á la enseñanza y educación de los niños,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
Que las Escuelas cuya dotación sea de 500 pesetas puedan 

ser desempeñadas interinamente por personas que posean so
lamente certificado de aptitud, en el caso de que no existan 
aspirantes con título profesional, cuya declaración hará expre
samente la Junta provincial al acordar cada nombramiento.

(B. O. núm. 92.)

Disponiendo que 
las Escuelas dota
das con 600 pese
tas puedan des
empeñarlas inte
rinamente los 
que posean certi
ficado de aptitud, 
si no hay solici
tantes con titulo 
de Maestro.

53



R. D. de 21 de Octubre de 1910. 418 Escuela Industrias Valencia.

21 Octubre.
(B. O. púm. 82.)

Disponiendo que 
los gastos del per
sonal docente de 
la Escuela Supe
rior de Industrias 
de Valencia se su
fraguen por el Es- 
tado. y determi
nando las obliga
ciones que ba de 
satisfacer ásu vez 
el Ayuntamiento.

Es asimismo la voluntad de S. M. que esta disposición tenga 
carácter general.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Octu
bre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta dol 28 de Noviembre.)

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Utilizando los ofrecimientos y recursos propios del 
Ayuntamiento de Valencia, fué creada por'Real decreto de 19 
de Diciembre de 1906, una Escuela Superior de Industrias en 
tan importante capital.

El Ayuntamiento valenciano ha cumplido estrictamente sus 
compromisos durante los cuatro años que lleva de existencia 
el mencionado Centro docente, poniendo especial empeño en 
atender debidamente todos los servicios de la Escuela, para 
que las enseñanzas que en ella se dan produzcan los resultados 
apetecidos; mas para que éstos lleguen al límite deseado, no 
basta el laudable esfuerzo del Ayuntamiento, haciéndose pre
ciso que el Estado coadyuve, por su parte, á la consecución de 
tan plausible fin, pues para ello no sólo se necesita Profesorado 
competente y material científico que esté en armonía con las 
exigencias de la civilización moderna, sino también locales ade
cuados y en condiciones de higiene, condiciones estas últimas 
■que si son necesarias en todos los Establecimientos de ense
ñanza, lo son más aún en aquellos que se destinan á la cultura 
de la clase obrera. Con un pequeño esfuerzo por parte del Es
tado y utilizando el nuevo ofrecimiento del Ayuntamiento 
valenciano, puede conseguirse en breve espacio de tiempo 
que su Escuela Industrial esté dotada de todos aquellos ele
mentos.

Á este fin, el Ayuntamiento ofrece construir un edificio que 
reúna las condiciones exigidas á los que se destinan á esta clase 
de enseñanzas y que al propio tiempo pueda utilizarse para que 
en él se den las correspondientes á los estudios de Comercio, 
comprometiéndose á consignar en sus presupuestos anuales, y
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en diez de ellos consecutivos, la parte alícuota correspondiente 
hasta completar el total del importe en que'se calcule su coste 
definitivo, consignando, además, anualmente, el crédito nece
sario á sufragar los gastos de material y sostenimiento del per
sonal administrativo y subalterno, siendo solamente de cuenta 
del Estado el del personal docente.

El Ministro que suscribe estima en todo su. valor este nuevo 
ofrecimiento, y deseoso de que el Estado coopere á que la 
capital valenciana tenga un Centro de cultura para la clase 
obrera, en armonía con su población y la importancia de su 
desarrollo industrial, somete á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 21 de Octubre de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las-razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente;
Artículo i.° Desde i.° de Enero de 19x1 los gastos del per

sonal docente de la Escuela Superior de Industrias de Valen
cia, hoy Escuela Industrial, serán sufragados por el Estado.

Art. 2° El pago del personal administrativo y subalterno, 
así como el del material necesario para todos los servicios de 
la Escuela, será de cuenta del Ayuntamiento.

Art. 3.0 Para atender al pago de las atenciones á que hace 
referencia el artículo anterior, el Ayuntamiento de Valencia 
consignará en sus presupuestos, á partir del correspondiente 
al de 19-11-, 12.000 pesetas para material y 5.000 para el personal 
administrativo y subalterno; asimismo consignará en sus pre
supuestos, y á Contar también desde i.° de Enero de 1911, du
rante diez .años consecutivos, la cantidad, de 40.000 pesetas 
para el pago del solar y construcción del edificio destinado á 
Escuela Industrial y Superior de-Comercio, cuyo importe total 
de 400.000 quedará satisfecho en las diez anualidades mencio
nadas.

Dado en Palacio á_veintiuno de Octubre de mil novecientos 
diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.

ALFONSO

(Gaceta del 23 de Octubre.)



Grupa escolar de Oleiros.

21 Octubre.
(B. O. núm. 82.)

Creando el car
go de Delegado 
Kegio de primera 
enseñanza do 
Jaén.

21 Octubre.
(B. O. núm. 82.)

Concediendo 
una subvención al 
Ayuntamiento de 
Oleiros (Corana) 
para construc
ción de un Grupo 
escolar, y dispo
niendo la forma 
en que ña de abo
narse.
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IR,;ÍE3.A.Xj DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea el cargo de Delegado Regio, Presidente 

de la Junta local de primera enseñanza de Jaén.
Art. 2.0 Sus atribuciones serán las determinadas en el ar

tículo 1° transitorio del Real decreto de 7 de Febrero de 1908. 
Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil novecientos

dieZ' ALFONSO
El Ministro do Instrucción pública 

y Bollas Artos,
Julio Surell.

(Gaceta del 23 de Octubre.)

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Ins
trucción 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 subvenciones 
para la construcción de edificios escolares de enseñanza pri
maria, de 28 de Abril de 1905, y á la Real orden del Ministerio 
de Hacienda de 20 de Febrero de i9°4,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se subvenciona al Ayuntamiento de Oleiros 

(Coruña) para ayudarle á construir, de nueva planta, un Grupo 
escolar de enseñanza primaria, con la cantidad de 28.067,55 pe
setas, 50 por 100 del importe del presupuesto general de con
trata de la proyectada obra. Dicha cantidad se distribuirá en 
la siguiente forma: 2.067,55 pesetas, con cargo al ejercicio eco
nómico de 1910; 3.000, con cargo al de 1911; 4.00°, con cargo a 
de 1912; 9.000, con cargo al de 1913, y i°-ooo, con cargo al 
de i9«4-

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil novecientos 
dlCZ' ALFONSO

El Ministro d» Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Buroll.
(Gaceta del 23 de Octubre.)
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el parecer del Con
sejo de Ministros, y con arreglo al Real decreto, á la Real or
den y á la Instrucción técnico-higiénica sobre subvenciones 
para la construcción de edificios escolares de enseñanza pri
maria, 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 único. Se subvenciona al Ayuntamiento de Mon- 

déjar (Guadalajara) para ayudarle á construir, de nueva planta, 
dos edificios Escuelas de enseñanza primaria, con la cantidad 
de 36.652,52 pesetas, 50 por 100 del importe del presupuesto 
general de contrata de la proyectada obra. Dicha cantidad se 
distribuirá en la siguiente forma: 1.652,52 pesetas, con cargo al 
ejercicio económico de 1910; 2.000, con cargo al de 1911; 6.000, 
con cargo al de 1912; 12.000, con cargo al de 1913, y 15.000, con 
cargo al de 1914.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil novecientos 
diez.

El Ministro do Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julia Xurcll.

ALFONSO

(Gaceta del 23 de Octubre.)

21 Octubre.
(B. O. BÚm. 82.)

Concediendo una 
subven ci ó n al 
Ayuntamiento de 
Uondéjar (Guada- 
lajara) para la 
construcción de 
Escuelas, y deter
minando la forma 
en que ha de ha
cerse efectiva.

ZEVELAJL. DECRETO
21 Octubre.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el parecer del Con
sejo de Ministros, y con arreglo al Real decreto, á la Real or
den y á la Instrucción técnico-higiénica sobre subvenciones 
para la construcción de edificios escolares de enseñanza pri
maria, 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 único. Se subvenciona al Ayuntamiento de Alza 

(Guipúzcoa) para ayudarle á construir, de nueva planta, un 
edificio escolar de enseñanza primaria, con la cantidad de 
9.865,02 pesetas, 25 por 100 del presupuesto general de contra-

(B. O. núm. 82.)

Concediendo una 
subvención para 
construcción de 
un edificio escolar 
al Ayuntamiento 
de Alza (Guipúz
coa), y determi
nando la forma 
en que se ha de 
percibir.



21 Octubre,
(B. O. núm. 83.)

Reformando el 
art. 16 del Real 
decreto de 24 de 
Atoll de 1908 so
toe provisión de 
Cátedras.
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ta de la proyectada obra. Dicha cantidad se distribuirá en la 
siguiente forma: i.S65',o2-pesetas, con cargo,al ejercicio econó
mico de 1910, y 2.000, con cargo á cada uno de los de 1911, 19^, 
1913 y 1914.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 23 de Octubre.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Para determinar la manera de proveer por primera 
vez las Cátedras de Especialidades médicas, establecidas con 
carácter de obligatorias en el período de la Licenciatura por 
Real decreto de 21 de Septiembre de 1902, se dictó la Real 
orden de 4 de junio del corriente año, y al tratár de cumplir
la, una Je las tres Coíporaciones á que la misma disposición 
se refiere, la Facultad de Medicina de la Universidad Central, 
ha encontrado algunas dificultades ó dudas que, en respetuosa 
consulta, somete á la consideración y acuerdo del Ministerio.

Requiere, en efgcto,..una. espedalís.ima.oportunidad Ia apü- 
cación de los artículos 240 y 241 de la ley de Instrucción pú
blica, porque desde el momento que ellos consignan el sueldo 
á que generalmente no llegan’ los Catedráticos numerarios, 
sino después dé veinticinco años de servicios, no podría pro
digarse, sin agravio para tan dignos servidores de la enseñan
za, la concesión de un trato privilegiado, que la misma ley 
reserva para muy raras ocasiones, en quq la importancia de la 
Cátedra perteneciente á un orden Me «estudios posteriores al 
grado de Licenciado», y las eminentes y notorias aptitudes dei 
presunto Catedrático justifiquen plenamente la excepción. ' 
en este punto considera el Ministro que suscribe que el ar
tículo 16 del Real decreto de 24 de Abril de 1908 necesita, para 
que la interpretación de su texto no vuelva á suscitar, dudas 
como las qúe han motivado la consulta de la Facultad de Me-
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dicina de la Universidad Central, una aclaración ó distinción 
de casos como la que en el adjunto proyecto de Decreto tiene

1 honor de someter á la aprobación de V. M.
Madrid 21 de Octubre de 1910.

SEÑOR:
Á L. R. P. de V. M.,

Julio Eurell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
■ le Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Queda reformado el art. 16 del Real decreto 

de 24 de Abril de 1908 en los siguientes términos:
«Por excepción, podrán proveerse las Cátedras de nueva 

creación y las del Doctorado de las Facultades en personas de 
elevada reputación científica, pertenezcan ó no al Profesorado, 
por el procedimiento establecido en el art. 239 de la ley de 
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1S57.

«Cuando el Gobierno haga uso de esta autorización para 
proveer Cátedras correspondientes al período de la Licencia
tura, el Profesor que se nombre ingresará en el Escalafón ge
neral de Catedráticos de Universidad, con los haberes y dere
chos que á los de su clase corresponden, ó continuará en 
dicho Escalafón si ya perteneciese al Profesorado, con los 
haberes que por antigüedad le estén reconocidos.

«Sólo cuando la Cátedra pertenezca á estudios superiores al 
prado de Licenciado, podrán aplicarse al Catedrático nom
brado por este especial procedimiento el sueldo y las condi
ciones que los artículos 240 y 241 de la misma ley establecen.

«En uno y otro caso, el Gobierno publicará en la Gaceta 
de Madrid y en el Boletín Oficial del Ministerio el nombra
miento con la hoja de méritos y servicios del agraciado y los 
dictámenes íntegros de las Corporaciones previamente oídas.»

Art. 2.0 Con sujeción á los términos del artículo preceden
te, se cumplirá lo dispuesto en la Real orden de 4 de Junio del 
corriente año, respecto á las Cátedras de Especialidades mé
dicas de la Universidad Central.

Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

(Gaceta del 26 de Octubre.)



25 Octubre,
(B. O. núm. 84.)

Determinando 
los derechos que 
corresponden á 
los efectos oücia- 
les á las Profeso
ras Ayas de las 
Escuelas Munici
pales de Barce
lona.

29 Octubre.
(B. O. núm. 87.)

Katiñcando lo 
dispuesto en el 
art. 2-° de la ley 
de 9 de Septiem
bre de 1857, res
pecto á la ense
ñanza del sistema 
métrico decimal.

C. de 29 de Octubre de 1910. 424 Enseñanza sistema métrico.

REAL OIFLIDElSr

limo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Ministerio 
sobre validez de los servicios prestados por las Ayas de las 
Escuelas públicas municipales de Barcelona, nombradas libre
mente por el Municipio;

Considerando que dicho nombramiento recayó en Profeso
ras de instrucción primaria con título Elemental ó Superior;

Teniendo en cuenta que su cometido era el de servir de 
Ayudantes en las Aulas y aun sustituir á las Maestras auxilia
res en ausencia y enfermedades, en atención á que suprimidas 
las Auxiliarías en la capital barcelonesa por conversión de 
ellas en Escuelas unitarias independientes, razón por la cual 
dichas Ayas desde el desdoblamiento de Escuelas vienen pres
tando mayores y más intensivos servicios á la enseñanza,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver:
i.° Que las Profesoras Ayas de las Escuelas municipales de 

niñas de Barcelona, que á la publicación de la presente se en
cuentren en el desempeño de su cargo, tienen derecho á que 
se les reconazcan los años de servicios, á los efectos de la ley, 
como prestados en la enseñanza oficial.

2.0 Que acordada la amortización de estas plazas por el 
Ayuntamiento de Barcelona, no se reconocerán años de servi
cio, sino sólo y exclusivamente á las actuales Profesoras titu 
ladas, poseedoras del nombramiento de Ayas, y

3.0 Que la Corporación municipal de Barcelona podrá acor 
dar lo que estime conveniente con respecto á las repetidas 
Ayas, después de la presense declaración de derechos acadé
micos oficiales en favor de las mismas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Octu
bre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(1Gaceta del 31 de Octubre.)

GIIRCTTXjAAÜ

Según el art. 2° de la ley de 9 de Septiembre de 1857, es 
obligatoria en la enseñanza primaria la de Principios de Arit
mética, con el sistema legal de medidas, pesas y monedas, y 
estimando conveniente, por razones didácticas, el simplificar 
los primeros estudios y á la vez dificultar la divulgación de los 
antiguos sistemas métricos para contribuir así á la general 
adopción del decimal,
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Esta Subsecretaría, de acuerdo con el Instituto Geográfico 
y Estadístico, y á su propuesta, ha tenido á bien disponer que 
se cumpla estrictamente lo preceptuado, enseñándose en las 
Escuelas públicas de primera enseñanza y en los Institutos ge
nerales y técnicos el sistema métrico decimal, con exclusión 
de cualquier otro.

Madrid 29 de Octubre de 1910.—El Subsecretario, E. Mon
tero.

Señores Rectores de las Universidades del Reino y Di
rectores de los Institutos.

(Gaceta del 9 de Noviembre.)

REAL OIRIDIEISr
\

limo. Sr.: Publicado por Real orden de 'g del corriente el 
Cuestionario que ha de ser discutido, en la Asamblea general 
de enseñanza y educación, y siendo ya preciso determinar de
talladamente la forma y condiciones en que se deba solicitar 
la inscripción y la papeleta de asambleísta, la adjudicación de 
ponencias y la admisión de temas complementarios; después 
de oída la Junta organizadora de dicha Asamblea y de acuer
do con lo prevenido en el art. 21 del Real decreto de 1S de 
Septiembre del corriente año,

S- M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente:
i.° ' Las personas ó Corporaciones que deseen pertenecer á 

la Asamblea general de enseñanza, intervenir en la discusión 
como ponentes ó presentar temas complementarios, lo pon
drán en conocimiento de la Comisión organizadora de la mis
ma desde Ja publicación de la presente Real orden hasta el 20 
de noviembre próximo.

2.0 Las papeletas de asámbléísta'sérán personales é intrans
feribles; habrán de ir firmadas por la persona á cuyo nombre 
se extiendan, y será condición precisa que en la petición de 
las mismas se haga constar la Sección de la Asamblea á que el 
solicitante quiera adscribirse, en la cual únicamente tendrá 
voz y voto, pero podrá asistir á la Asamblea general y á todas 
sus Secciones, entendiéndose que1 la primera queda dividida 
en dos independientes: Sección A y Sección B.

3.0 El Profesorado oficial y los funcionarios del Ramo de 
Instrucción pública no tendrán necesidad de justificar su per
sonalidad al solicitar la tarjeta de asambleísta, siempre que lo 
hagan desde su residencia oficial, adonde se les remitirá, con 
dirección al cargo que ejerzan, la papeleta mencionada.

31 Octubre,
(B. O. núm. 86.)

Señalando la3 
condiciones para 
poder concurrir á 
la Asamblea gene
ral de enseñanza 
y dictando las de
más reglas com
plementarias 
para su más orde
nado funciona
miento.

54
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Aquellos que las soliciten verbalmente, podrán justificar su 
personalidad por medio del Escalafón en que figuren ó por 
un volante de la superior Autoridad académica de su juris
dicción, de los Delegados Regios é Inspectores de primera en
señanza. En aquellos casos no adaptables á la presente regla 
y previstos en el art. 4° del Real decreto de 18 de Septiembre 
último, la Secretaría de la Comisión organizadora determinará 
la justificación de la personalidad por el medio que crea más 
sencillo y eficaz.

4.0 Las peticiones de temas complementarios habrán de 
suscribirse por siete personas inscriptas como asambleístas 
y pertenecientes á la Sección donde el tema haya de ser dis
cutido.

5.0 Las peticiones dirigidas ya á la Comisión organizadora, 
serán satisfechas á su debido tiempo en la forma que proceda.

6.° La Secretaría de la Comisión organizadora radicará en 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes y funcio
nará todos los días laborables de cuatro á seis de la tarde.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Oc
tubre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 4 de Noviembre.)



MES DE NOVIEMBRE

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Para que resulte beneficiosa y fecunda á los inte
reses de la educación nacional la aplicación del importante 
Decreto de 6 de Mayo de 1910, en el cual se dispone el acer
tado empleo de la consignación de 200.000 pesetas, destinada 
á crear nuevas Escuelas públicas del tipo de las Graduadas, 
respondiendo al patriótico deseo de cumplir la voluntad de las 
Cortes y al propósito firme del Ministro que suscribe de que 
no se malogre, por falta de acertado ensayo, el nuevo sistema 
de graduación de la enseñanza y educación de la niñez, según 
se preconiza por la moderna pedagogía, se hace indispensable 
que el personal docente utilizado como interino tenga una re
muneración decorosa.

Y como quiera que el Real decreto citado dispone en su ar
tículo 6.° que los Maestros de Sección de las nuevas Escuelas 
Graduadas tendrán la dotación que corresponde ahora á los 
actuales Auxiliares en la misma localidad, resulta que percibi
rán un haber mezquino y hasta indecoroso si, como está man
dado, se descuenta la mitad del sueldo con destino á la Caja 
de Pasivos. Tal merma en los haberes privaría, seguramente, 
del aliciente de prestar servicios en los nuevos Centros al per
sonal más apto, poniendo en peligro de descrédito tan impor
tante reforma.

Por todo ello, el Ministro que suscribe tiene el honor de so
meter á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de De
creto.

Madrid 11 de Noviembre de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

11 Noviembre.
(B. O. núm. 89.)

Disponiendo que 
los Maestros y 
Maestras que se 
nombren interi
namente disfru
ten la dotación 
asignada en el 
Keal decreto de 6 
de Mayo del año 
actual.
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11 Noviembre.

(B. O. núm. 91.)

Señalando re
glas para la cele
bración de los 
concursos de pro- 
yectos que se 
anuncien con el 
ñn de construir 
edificios esco
lares.

REAL DECRETO

De conformidad con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en disponer que los Maestros y Maestras que se nom
bren interinamente, disfruten la dotación total que les asigna 
el Decreto de 6 de Mayo del corriente año.

Dado en Palacio á once de Noviembre de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Julio Burell.
{Gaceta del 16 de Noviembre.)

REAL OERZDEIÑr

limo. Sr.: El Real decreto de 2S de Mayo de 1905 que des
arrolla y completa la doctrina sobre construcciones escolares, 
iniciada por otro Real decreto de 26 de Septiembre de 1904, 
dispuso la celebración, cada diez años, de concursos para pre
miar planos modelos de casas Escuelas.

Acertada en sí misma esa disposición, la transformación rá
pida que en breve tiempo ha sufrido en todos los países cultos 
el plano escolar y aun el mismo concepto del edificio destina
do á la enseñanza, la intervención cada vez mayor que en este 
asunto, y con toda razón, se da al Médico y al Maestro, y el 
deseo vivísimo que este Ministerio tiene de impulsar la cons
trucción de nuevas Escuelas en la mayor medida posible, acon
sejan abreviar aquel plazo y convocar desde luego un concur
so, en que seguramente han de reflejarse las lecciones que la 
experiencia de lo ejecutado y el estudio de la cuestión han ido 
acumulándole desde 1905.

A las exigencias apuntadas se une todavía otra de gran en
tidad, que juntamente responde á condiciones económicas y 
pedagógicas de las construcciones escolares.

Ni los créditos de que puede disponerse para este fin, aun 
contando con el concurso de los Ayuntamientos y Diputacio
nes, permitirían levantar edificios de mucho coste, so pena de 
reducir grandemente su número, ni la orientación actual del 
problema en los higienistas y pedagogos va en este sentido, 
sino, por el contrario, en el de la Escuela barata y sencilla, y á
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él principalmente sería de desear que se ajustasen las personas 
que respondan al presente concurso, cuyas condiciones fijan 
las siguientes reglas:

1. a El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes abre 
un concurso libre de proyectos de construcción de Escuelas 
primarias, aisladas y en grupos escolares.

2. a Los proyectos podrán comprender todos ó algunos de 
los tipos de Escuelas públicas indicadas.

3a En su composición y en el presupuesto de obras corres
pondiente, se tendrán en cuenta no sólo las reglas é instruc
ciones emanadas de este Ministerio y contenidas en los dos 
Reales decretos mencionados, en la Real orden de 2S de Abril 
de 1905 y en la circular de 19 de Noviembre de 19°®, hasta 
donde quepa armonizarlas y sean compatibles, así como en el 
Real decreto de S de Junio último y en la nota sobre construc- . 
ciones escolares publicada por el Museo Pedagógico Nacional, 
sino también los nuevos tipos de Escuela recientemente ensa
yados con éxito en varios países, la diferencia de condiciones 
en que se hallan naturalmente las Escuelas rurales y las de 
ciudad (de donde pudiera provenir la adopción de dos mode
los fundamentales, uno de mayor desembarazo en la construc
ción y mayor posibilidad también de plegarse rigurosamente á 
las exigencias todas higiénicas y educativas, y otro adoptado 
á los límites infranqueables que, las más de las veces, se impo
nen á la edificación en centros urbanos y á la colocación en 
ellos de las Escuelas), y por último, la indicada necesidad de 
baratura, que ha de permitir, entre otras cosas, la construcción 
de un número mayor de edificios escolares.

4a Los proyectos se presentarán antes del día 10 de Di
ciembre-próximo en el Negociado de primera Enseñanza del 
Ministerio de Instrucción pública, con doble copia de planos, 
Memorias y presupuestos.

5. a Una Comisión, formada por el Inspector general de En
señanza, el Jefe del Negociado de primera Enseñanza, el Jefe 
del Negociado de Contabilidad de este Ministerio y dos Arqui
tectos, que oportunamente se designen, y presidida por el se
ñor Subsecretario, examinará los proyectos y propondrá al Mi
nistro las recompensas á que se refiere la regla siguiente ú 
otras que, á más de ellas, se crea oportuno otorgar.

6. a Esas recompensas consistirán en dos premios en metáli
co, adjudicados á los proyectos que mejor cumplan, á juicio de 
la Comisión, los propósitos de este concurso.

Los indicados premios serán: un primer premio de 1.500 pe
setas y un segundo de 1.000.

7. a La propiedad de los proyectos premiados quedará á fa-
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15 Noviembre.
(B. O. núm. 95.)

Unificando el 
plan de enseñan
za de la Música en 
las Escuelas Nor
males Superiores 
de Maestros y 
Maestras.

vor del'Ministerio, el cual se reserva también el derecho de 
exponer todos los presentados al concurso, en el local y por el 
tiempo que estime oportuno, durante el próximo mes de Di
ciembre.

Hasta el día 31 de este mes no podrán, por tanto, los señores 
concursantes, retirar los proyectos que no hubieran sido pre
miados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de No
viembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

{Gaceta del 12 de Noviembre.)

IFUE^HL, ORDEN

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

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que la en
señanza de la Música en las Escuelas Normales Superiores de 
Maestros y Maestras se ajuste al siguiente plan, propuesto por 
el Conservatorio Nacional de Música y Declamación:

Primer curso. Comprende: El conocimiento de las notas, 
figuras, silencios, pentágrama, líneas adicionales, claves, com
pases de compasillo, 2 por 4 y 3 por 4, partes fuertes y débiles, 
escala diatónica mayor y menor, tonos y semitonos de que 
consta, puntillo, ligadura, calderón, síncopa, sostenido, bemol 
y becuadro, intervalos, conjunto y disjunto, mayores y meno
res, movimientos del compás ó aires.

En las lecciones prácticas de este año se hace uso del tono 
de Do mayor y La menor en clave de Sol.

Compases de compasillo, 2 por 4 y 3>por 4, síncopa y punti
llo hasta la corchea y semicorchea y su silencio.

Se puede empezar á aprender algún canto escolar fácil de 
una sola voz.

Segundo curso. Comprende: Conocimiento de los tonos y 
modos mayores y menores hasta tres sostenidos y tres bemo
les, alteraciones propias y accidentales, compás binario, 3 por S, 
6 por S, 9 por 8 y 12 por 8.

Apoyaturas y mordentes, doble puntillo, tresillo, seisillo y 
sus silencios, fusas, clasificación en los compases de combina
ción doble y triple.



Exámenes y reválida Maestras. 43! R. 0. de 15 de Novbre. de 1910.

Conocimiento de la clave de Fa en cuarta línea.
En las lecciones prácticas se hace uso de los tonos mayores 

y menores mencionados y de todas las combinaciones de me
dida hasta la fusa.

Habiendo practicado los cantos escolares á una voz, pueden 
adiestrarse con los de dos voces.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de No
viembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 de Diciembre.)

IFLE^IL, OZRJDZEUXT

limo. Sr.: En el expediente seguido en este Ministerio con 
motivo de las consultas formuladas por varios Directores de 
Institutos y Escuelas Normales de Maestros acerca de si pue
den cursarse en dichos Centros las asignaturas de la carrera 
de Maestra, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el 
siguiente dictamen:

«Visto el expediente instruido por las consultas de los Di
rectores de los Institutos de Tarragona, Jerez de la Frontera 
y Reus, y solicitudes de varias alumnas de la carrera del Ma
gisterio, y padres de éstas, de León, Canarias, Huesca, Tarra
gona, Santander, Lugo y Gerona acerca de la extensión que 
debe darse á las Reales órdenes de 8 de Marzo y 29 de Abril y 
orden de la Subsecretaría de 21 de Abril del año corriente, y 
¡>ara que las alumnas del Magisterio puedan verificar los ejer
cicios de reválida en los Institutos, examen de Labores y Prác
ticas de enseñanza ante Maestras de Escuelas públicas de la 
localidad, y de esas mismas asignaturas del grado Superior en 
Escuelas Normales Elementales de Maestras, y de reválida de 
Maestra Superior en Escuelas Normales Superiores de Maes
tras y sustitución de la asignatura de Labores por la de Tra
bajos manuales;

¡■Resultando que las alumnas y sus padres invocan, como 
fundamento de sus pretensiones, la conveniencia de terminar 
los estudios en los mismos Establecimientos en que se han se
guido y el evitar gastos de traslado á los puntos en que hay 
Escuelas Normales de Maestras para someterse á los exáme
nes de Labores y Prácticas de enseñanza y á los ejercicios de 
reválida;

15 Noviembre.
(B. O. núm. 92.)

Determinando 
que sólo en las 
Escuelas Norma
les de Maestras 
podrán efectuar
se los exámenes 
de las asignatu
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za y los ejeroicios 
de reválida.
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«Resultando que el Negociado del Ministerio informa que 
la Real orden de 29 de Abril se dictó como explicación de la 
de 8 de Marzo, en que se autoriza á las mujeres (Maestras) á 
matricularse en toda clase de enseñanza siempre que se ajus
ten á las condiciones y reglas establecidas para cada clase y 
grupo de estudios; que todos los planes de enseñanza, desde 
la ley de 9 de Septiembre de 1857 á la fecha, han reconocido 
la necesidad de que la carrera de Maestra constituya una es
pecialidad distinta de la de Maestro, por entender, sin duda, 
que la Pedagogía varía según sea niño ó niña á quien se apli
que, y que otro tanto puede decirse de las Prácticas de en
señanza, que para explicar esta asignatura solamente están fa
cultados, por las disposiciones vigentes, los Maestros ó Maes
tras, Regentes de las Escuelas prácticas, así como para la 
enseñanza de Labores existen Profesoras nombradas por los 
medios legales, y, por tanto, no es posible confiar su misión á 
otras personas que no reúnan las condiciones de título y apti
tud probada, y que de no dar interpretación restrictiva para 
los estudios de Maestra á la Real orden de 8 de Marzo, las Di
putaciones provinciales pretenderán ir á la supresión de las 
Escuelas Normales de Maestras que sostienen y que en la ac
tualidad son los únicos Centros de cultura que hay para la 
mujer;

«Considerando que, de las disposiciones mencionadas, la 
Real orden de S de Marzo dice que se admitan en los Estable
cimientos docentes las inscripciones de matrícula en enseñan
za oficial ó no oficial solicitadas por mujeres, siempre que se 
ajusten á las condiciones y reglas establecidas para cada clase 
y grupo de estudios; la orden de la Subsecretaría de 21 de Abril, 
que no procede admitir en los Institutos á las mujeres la ma
trícula para los estudios del Magisterio, y la Real orden de 29 
del mismo mes, que deroga este acuerdo de la Subsecretaría, 
que se admita en los Institutos dicha matrícula;

«Considerando que ninguna de las dos Reales órdenes pue
de servir de apoyo á las extrañas peticiones de los recurren
tes, pues no se trata de casos de interpretación, sino de atri
buir á los Institutos, Escuelas Normales de Maestras, Escuelas 
Elementales, Normales de Maestros y aun á los Maestros y 
Maestras de Escuelas públicas, facultades de que carecen en 
absoluto por ministerio de la ley;

«Considerando que la enseñanza de Labores constituye una 
Sección completa de las tres en que se divide la carrera de 
Maestra, y una especialidad de las Escuelas Normales de su 
sexo, y que, por consiguiente, debiendo figurar al lado de la 
de Ciencias y de la de Letras en los ejercicios de reválida, no
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cabe en modo alguno autorizar á los Institutos y á las Escuelas 
Normales de Maestros para conferir esa reválida;

• Considerando que lo mismo ocurre con las asignaturas de 
Pedagogía y Prácticas de enseñanza, que tienen carácter .pro
pio y se estudian en las Escuelas Normales de Maestras, con 
aplicación exclusiva á la instrucción de la mujer,

»Este Consejo opina que, cualesquiera que sean los Estable
cimientos oficiales docentes en que las alumnas del Magisterio 
hagan sus estudios, conforme á las disposiciones que rijan, ten
drán que examinarse en Escuela Normal de Maestras, Elemen
tal ó Superior, según el título á que aspiren, de las asignaturas 
de Labores, Pedagogía y Prácticas de enseñanza, y verificar 
los ejercicios de reválida.»

Y S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el precedente 
informe, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de No
viembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio. .

(Gaceta del 25 de Noviembre.)

ORDEN

limo. Sr.: Con el fin de regular la concesión de las Becas de 
la Escuela Superior del Magisterio,

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

1. a El número de Becas que permita conceder el presu
puesto se anunciará en la Gaceta de Madrid,, dentro de la ter
cera decena de Septiembre de cada año.

2. a Los alumnos de uno y otro sexo disfrutarán las Becas 
que obtengan durante los dos años en que han de seguir sus 
estudios, perdiendo el derecho á ellas en caso de tener que re
petir un curso ó de que el Claustro estimase procedente tal 
resolución por el comportamiento del interesado, proponién
dolo en este caso á la Superioridad.

3-a A fin de que las Becas sirvan de estímulo, sin perder su 
carácter especial, se tendrá en cuenta, conjuntamente, para la 
clasificación de los aspirantes, el número que ocupen en la 
lista de mérito relativo y la necesidad invocada.

4.a Sin perjuicio de que cada interesado documente su pe
tición como crea más conducente á su propósito, el Claustro

18 Noviembre.
(B. O. núm. 90.)
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22 Noviembre.
(B. O. núhi. 92.)
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para el desenvol
vimiento y apli
cación del Real 
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te año, reorgani
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nes provinciales 
de Instrucción 
pública.

de la Escuela podrá investigar cuando lo juzgue necesario y 
del modo más discreto posible, la necesidad que se alegue al 
solicitar la Beca.

5. a La Dirección de la Escuela, una vez apreciadas por el 
Claustro las peticiones, elevará la propuesta de éste con los 
documentos de cada interesado al Ministerio, el cual podrá 
ampliar, si lo estima procedente, la respectiva información an
tes dé resolver.

6. a Al formular su propuesta, especificará el Claustro el 
número de Becas que haya de concederse á los alumnos y á 
las alumnas.

7. a La cantidad disponible para las Becas de que se trata 
en el curso actual, es la de treinta mil pesetas, dentro de cuya 
cifra habrá de formularse la propuesta, sin que cada Beca pue
da exceder de ciento veinticinco pesetas mensuales, conforme al 
art. in del Real decreto orgánico, y prócediéndose á la consi
guiente selección de aspirantes con sujeción á las reglas ante
riores, á partir de la 2a

8. a Á estas Becas podrán optar los alumnos de primero y 
segundo año, que las disfrutarán durante el tiempo legal de sus 
estudios, salvo lo dispuesto en la regla 2.a de esta Real orden.

9. a En la propuesta y concesión de las Becas de este curso, 
como en las que se anuncien en lo sucesivo, se tendrán en 
cuenta las limitaciones prescritas en los artículos 5o, 51 y ”4 
del Real decreto de 3 de Junio Je 1909, orgánico de la Escuela.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid iS de No
viembre de 1910. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
manota flftl 10 rio Noviembre.)

ZR,ZE-¿L:L OIFLIDIEISr

limo. Sr.: Reformadas profundamente las Secciones provin
ciales de Instrucción pública por Real decreto de 27 de Mayo 
último, se hace indispensable dictar algunas instrucciones acla
ratorias unas, eminentemente adjetivas otras, pero todas ellas 
de desenvolvimiento, de adaptación á la legislación general.

En su consecuencia,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dictar las disposicio

nes siguientes:
i.a Las Diputaciones provinciales ingresarán el importe to-
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tal de las plantillas señaladas por el citado Real decreto, en 
relación con la ley de Presupuestos para 1911.

El resto del presupuesto consignado para personal y mate
rial, lo abonarán directamente á los interesados.

2.a La plantilla de personal de las Secciones con los sueldos 
respectivos, será la siguiente:

Madrid.
Un Jefe de Sección, con 5.000 pesetas.
Un Oficial de Secretaría, con 2.000.
Un id. de Contabilidad, con 2.000.
Cuatro Auxiliares de Secretaría, á 1.750.
Un id. de Contabilidad, con 1.750.

Barcelona. y
Un Jefe de Sección, con 3.500 pesetas.
Un Oficial de Secretaría, con 2.000.
Un id. de Contabilidad, con 2.000.
Un Auxiliar de Secretaría, con 1.750.
Un id. de Contabilidad, con 1.750.

Valencia.
Un Jefe de Sección, con 3.250 pesetas.
Un Oficial de Secretaría, con 2.000.
Un id. de Contabilidad, con 2.000.
Un Auxiliar de Secretaría, con 1.750.
Un id. de Contabilidad, con 1.750.
Igual plantilla para Cádiz, La Coruña, Granada, Málaga y 

Sevilla.
Alicante.

Un Jefe de Sección, con 3.000 pesetas.
Un Oficial de Secretaría, con 1.750.
Un id. de Contabilidad, con 1.750.
Un Auxiliar de Secretaría, con 1.500.
Un id. de Contabilidad, con 1.500.
Igual plantilla para Burgos, Córdoba, Murcia, Oviedo, Tole

do, Valladolid y Zaragoza.

Albacete.
Un Jefe de Sección, con 2.750 pesetas.
Un Oficial de Secretaría, con 1.500.
Un id. de Contabilidad, con 1.500.
Un Auxiliar de Secretaría, con 1.250.
Un id. de Contabilidad, con 1.250.
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Igual plantilla para Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Cáce- 
res, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Gua- 
dalajara, Huelva, Huesca, Jaén, León, Lérida, Logroño, Lugo, 
Orense, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Santander, Segovia, 
Soria, Tarragona, Teruel y Zamora.

3.a El personal que exceda de las indicadas plantillas, y, 
que hubiera ingresado por oposición, percibirá sus haberes di
rectamente de la Diputación, ocupando las vacantes de plan
tilla que ocurran, por orden de antigüedad.

4a Los funcionarios comprendidos en el artículo anterior 
tendrán todos los derechos, excepto el de percibo de sueldo 
por el Estado, que concede dicho Real decreto y preferencia 
sobre los de la misma categoría para obtener vacantes en la 
Junta provincial donde presten sus servicios.

5. a Para los efectos de la regla diez del art. 5°, se entenderá 
por asuntos de carácter administrativo ó de mero trámite todos 
aquellos que no sean declarativos ó de aplicación de derechos.

6. a Para llevar á cabo los concursos señalados en los artícu
los 6 o y 7.0 del Real decreto, los Jefes de las Secciones ó 
aquellos que desempeñen sus funciones, darán cuenta de la 
vacante, en el plazo de ocho días, á la Subsecretaría del Minis
terio, y ésta, en otro plazo igual, remitirá á la Gaceta, de Madrid 
el anuncio, dando otro plazo idéntico para la remisión de soli
citudes, acompañadas de los justificantes necesarios.

Una vez recibidas, se ordenarán con arreglo al Escalafón 
previamente formado en la Sección correspondiente del Minis
terio, que habrá de proponer á la Superioridad el concursante 
que reúna mayores méritos, pero relacionando los de todos ellos.

Hecho el nombramiento, que no será renunciadle, se dará 
un plazo de quince días al designado para la toma de pose
sión; pero, en casos de urgencia, este tiempo podrá ser redu
cido á la mitad.

7. a Á los efectos del concurso á la plaza de Jefe de Sección 
de Madrid, se considerarán cómo de la categoría inferior todos 
los de provincias de primera; pero otorgando derecho prefe
rente al de Barcelona, que es de mayor sueldo.

S.a En las oposiciones á las plazas de Auxiliares, á falta de 
opositores que reúnan las circunstancias exigidas por el art. 9-' 
del citado Real decreto ó no tengan la capacidad bastante, se 
convocará á nuevos ejercicios, admitiendo á cuantos presenten 
el título de Maestro ó cualquier otro título académico, como el 
de Bachiller.

9a El Vocal señalado en primer término por el art. 10 del 
Real decreto, podrá ser indistintamente el Jefe de la Sección 
de Contabilidad del Ministerio ó el de la que tenga á su cargo 
el personal de las Juntas provinciales.
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Asimismo, ei funcionario designado como Vocal en el art. 12 
pertenecerá á la Sección que tenga á su cargo el mencionado 
servicio.

10. Los individuos que formen parte de los Tribunales de 
oposiciones designados por los artículos 10 y 12 del Real de
creto estarán comprendidos en el capítulo 4°, art. 3.0 del Pre
supuesto del Ministerio.

11. Cada uno de los Tribunales designados redactará pre
viamente los Cuestionarios de Derecho, Legislación, Contabi
lidad y Aritmética, que permanecerán secretos para los opo
sitores hasta cinco días antes de comenzar los ejercicios.

Los expedientes que habrán de ponerse á estudio de los 
opositores, con arreglo al art. 11 del Real decreto, serán de los 
ya resueltos en las Secciones de primera enseñanza y Estadís
tica é Inspección del Ministerio ó en la Junta Central de De
rechos pasivos del Magisterio, habiendo aquéllos de redactar 
el informe que corresponde á la Junta provincial, extractar 
aquél y ponerlo en condiciones, con la oportuna nota, para 
que sea resuelto por la Superioridad.

12. Los Oficiales de la primera categoría están facultados 
para concursar y opositar plazas de Jefes de Sección de la 
tercera, siempre que tengan título de Maestro Superior.

13. Los expedientes á que hace referencia el art. 14 del 
Real decreto serán incoados y tramitados por la Sección co
rrespondiente del Ministerio y resueltos por el señor Ministro.

14. Para la aplicación del art. 17 del Real decreto, párrafo 
segundo, se entenderán nombrados por este Ministerio, tanto 
los Secretarios de Junta local presidida por Delegado Regio 
que lo hubieran sido directamente, como los que obtuvieren 
por Real orden su confirmación en el cargo.

15. En el término de ocho días de la publicación de esta Real 
orden, los Jefes de las Secciones de Instrucción pública remiti
rán á este Ministerio las hojas de servicio de todo el personal.

Estas serán recibidas y ordenadas en la Sección correspon
diente del Ministerio, que formará con ellas, en el plazo de un 
mes, el Escalafón general de funcionarios de la Administración 
provincial, atendiendo á las condiciones de preferencia si
guientes:

Primera. Tiempo de servicios en la categoría.
Segunda. Tiempo de servicios en la Administración.
Tercera. Categoría de títulos profesionales.
Cuarta. Número de éstos.
Quinta. Otros méritos.
Este Escalafón se publicará en la Gaceta de Madrid, dando 

un plazo de quince días para la presentación de reclamacio-
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25 Noviembre.
(B. O. núm. 92.)

Determinando 
que el percibo de 
dietas por los Tri
bunales de oposi
ciones se ajustará 
áIob preceptos de 
los Reglamentos 
que se les apli
quen.

nes, y resueltas éstas, se publicará el definitivo, autorizado por 
Real orden, que será la norma de los futuros derechos de este 
personal y marcará la preferencia de los concursos.

16. Para llevar á la práctica el art. 6.°, los Jefes de Sección, 
en el plazo de tres días de la publicación de esta Real orden, 
elevarán á este Ministerio una relación de las vacantes que 
existan en el personal á sus órdenes, especificando si la plaza 
se ha anunciado en la Gaceta de Madrid y en qué fecha y el 
estado en que se encuentra el expediente de provisión.

17. Las oposiciones que estuviesen anunciadas en la Gaceta 
con fecha anterior, al 27 de Mayo último serán respetadas, en 
cuanto á los derechos de los aspirantes, á que no se admitan 
otros á solicitar la vacante; pero se verificarán en Madrid y 
sujetándose estrictamente á las prescripciones del Real de
creto de referencia y de esta Real orden.

iS. Las anunciadas con fecha posterior ó no convocadas 
aún en los Boletines Oficiales serán anuladas, publicándose 
nuevamente la convocatoria con arreglo al Real decreto.

19. Las oposiciones anunciadas á plazas de Oficiales, que 
habrán de respetarse según la regla 17, se regirán por iguales 
programas que los marcados en el art. 13 para las de Auxi
liares.

20. Los funcionarios á que se refiere el Real decreto de 27 
de Mayo podrán permutar sus cargos, previo informe de las 
Juntas provinciales y en igualdad de condiciones y sueldos.

De Real orden lo digo á V. L para su conocimiento y de 
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Noviembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 25 de Noviembre.)

OEDE3ST

Vistas las instancias de D. Zoel García de Galdeano, D. Mi 
guel Marzal y otros Catedráticos de las Facultades de Ciencias 
de Barcelona, Zaragoza, Granada, Oviedo y Salamanca, que han 
actuado como Jueces de Tribunales de oposición para plazas 
de Auxiliares de la expresada Facultad, y las consultas de don 
Antonio López Muñoz y D. Donato Kin, Presidentes de los 
Tribunales de oposición á la Cátedra de Psicología, Lógica y 
Ética del Instituto de Almería, el primero, y á la Auxiliaría de 
Alemán del Instituto de San Isidro, de esta Corte, el segundo,
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Vistos los informes de las Secciones de Contabilidad y de 
Universidades de este Ministerio,

Esta Subsecretaría ha resuelto que sólo los Tribunales nom
brados con posterioridad á la publicación del Reglamento de 
oposiciones de 8 de Abril del año corriente, tienen derecho á 
la percepción de dietas en la forma y cantidad que determina 
el art. 13 de dicho Reglamento, y que los nombrados en fecha 
anterior han de atenerse, respecto de este particular, á lo dis
puesto en el art. S.° del Reglamento de 11 de Agosto de 1901.

Lo comunico á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Noviembre 
de 1910.—Al Subsecretario, E. Montero.

Señores Presidentes de los Tribunales de oposiciones á 
Cátedras y Auxiliarías.

(Gaceta del 29 de Noviembre.)

REAL OZRÁDZEISr

limo. Sr.: Visto el expediente de adaptación de la enseñanza 
de Náutica á las prescripciones del nuevo Reglamento para la 
obtención de títulos de Piloto y Capitán de la Marina Mercante 
en la Escuela especial de Santa Cruz de Tenerife;

Considerando que la Diputación provincial de Canarias, de 
cuyos fondos se sostiene este Establecimiento, ha dotado de
corosamente todos los servicios del mismo;

Considerando que con ello ahorra gastos y molestias á la 
clase escolar, que, de otro modo, tendría que acudir á cuatro 
Centros docentes, tres de los cuales están en distintas pobla
ciones;

Considerando el carácter especial que, por la ley de su fun
dación, tiene la Escuela de Náutica de Santa Cruz de Tenerife;

Considerando, por último, los excelentes servicios presta
dos por los dos Profesores que hasta ahora ha tenido la Es
cuela, y su aptitud para dar las enseñanzas agregadas,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
Que se apruebe la nueva plantilla, por la cual la Diputación 

provincial realiza la adaptación referida.
Que se signifique á dicha Corporación provincial la alta es

tima en que este Ministerio tiene la desinteresada y patriótica 
gestión de que aquélla ha dado muestra en este asunto.

Que se. provean las plazas de Catedráticos de Cosmografía, 
Navegación é Historia Universal, de Dibujo y la de Auxiliar

29 Noviembre.
(B. O. núm. 91.)

Aprobando la 
plantilla de la Es
cuela de Náutica 
de Santa Cruz de 
Tenerife y orde
nando la provi
sión interina de 
las nuevas ense
ñanzas.
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técnico, con el mismo carácter que fué provista recientemente
la de Trigonometría. , . . ,

Y que se confirme en sus puestos, con carácter interino, a 
los Profesores antes aludidos, ampliando sus enseñanzas con 
las agregadas por la nueva plantilla, á saber: D. Agustín Gar
cía Rodríguez, para la Cátedra de Física y Mecánica aplicada, 
con la agregación de Geografía Universal y sueldo de 3 00° 
setas, y D. Leopoldo Renshaw y González Mesa, para la de 
Aritmética, Álgebra y Geometría, con la agregada de Lengua 
Inglesa y sueldo de 3.°°° pesetas, pagaderos ambos, como to
dos los de esta plantilla, con cargo á los fondos de la Diputa
ción provincial de Canarias.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de No
viembre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
(Gaceta dol 4 de Diciembre.)

irce-^hl oieudielst

29 Noviembre.
(B. O. núm. 97.)

Haciendo res
ponsable b á los 
Habilitados del 
Magisterio de laB 
cantidades que 
satisfagan á los 
Maestros públicos 
que no se bailen 
desempeñando 
sus Escuelas.

limo. Sr.: Repitiéndose con frecuencia el hecho de instruirse 
expedientes gubernativos por abandono de destino á Maestros 
públicos que sin estar en sus puestos han percibido puntual
mente sus haberes, sin que los Habilitados correspondientes 
hayan hecho gestión alguna para cerciorarse de que se pres
tan los servicios que con aquéllos se remuneran;

Teniendo en cuenta que debe cesar ese estado de hecho 
que perjudica de modo notorio á la enseñanza pública;

Á propuesta del Consejo de Instrucción pública,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se ordene 

á los Habilitados del Magisterio que en lo sucesivo no satisfa
gan cantidad alguna á los Maestros públicos si no les consta 
que están al frente de sus destinos ó comprendidos en el ar
tículo 22 del Reglamento de 3° de Abril de 1902, bajo pena de 
responsabilidad subsidiaria de reintegro, una vez comprobado 
que aquéllos no prestaban servicio y percibían sus sueldos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de No
viembre de .910. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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obdeit

limo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por la Dirección gene
ral del Instituto Geográfico y Estadístico,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien confirmar de Real 
orden la de esa Subsecretaría, fecha 29 de Octubre próximo 
pasado, y recomendar especialmente su cumplimiento á los 
Jefes de los Centros de enseñanza dependientes de este Mi
nisterio.

Lo comunico á V. I. para su conocimiento y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Noviem
bre de 19:0.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

Disposición de la Subsecretaría á que se refiere esta Real orden.

«Según el art. 2° de la ley de 9 de Septiembre de 1S57, es 
obligatoria en la enseñanza primaria la de Principios de Arit
mética, con el Sistema legal de medidas, pesas y monedas, y 
estimando conveniente, por razones didácticas, el simplificar 
jos primeros estudios y á la vez dificultar la divulgación de 
los antiguos sistemas métricos, para contribuir así á la general 
adopción del decimal,

»Esta Subsecretaría, de acuerdo con el Instituto Geográfico 
y Estadístico y á su propuesta, ha tenido á bien disponer que 
se cumpla estrictamente lo preceptuado, enseñándose en las 
Escuelas públicas de primera enseñanza y en los Institutos 
generales y técnicos el Sistema métrico decimal, con exclusión 
de cualquier otro.

^Madrid 29 de Octubre de 19'°.—Subsecretario, E. Mon
tero.»

{Gaceta del 17 de Diciembre.) '

-o-

30 Noviembre.

(B. O. núm. 98.)

Confirmando lo 
dispuesto por la 
Subsecretaría 
respecto a la en
señanza del Siste
ma métrico de
cimal.
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MES DE DICIEMBRE

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La Junta Central de Derechos pasivos del Magiste
rio de primera enseñanza acude á este Ministerio, en virtud de 
lo dispuesto en la Real orden de 21 de Enero del corriente 
año, solicitando se dicten disposiciones que considera indis
pensables para compensar en parte la disminución de sus in
gresos, como consecuencia de las últimas reformas sobre pro
visión de Escuelas públicas; y deseando el Gobierno de V. M. 
facilitar la gestión de tan importante organismo en la delicada 
misión que le está encomendada, y por ser acertadas las medi
das que propone, dado que establecen cierta armonía con las 
que sirven de base para la declaración de derechos pasivos á 
los funcionarios del Estado, el Ministro que suscribe tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 2 de Diciembre de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Durante el tiempo que las Escuelas públicas 

permanezcan vacantes, ingresarán en el fondo pasivo, además 
del sueldo legal, las retribuciones, aumentos voluntarios y gra
tificación de adultos, así como cuantas cantidades figuren en 
nómina en concepto de personal.

Art. 2.0 En adelante, las Maestras jubiladas que á la vez 
sean pensionistas, no podrán disfrutar haber pasivo, por ambos

2 Diciembre.
(B. O. núm. 94.)

Dictando reglas 
para obtener los 
ingresos necesa
rios en la Caja de 
la Junta Central 
de Derechos pa
sivos del Magis
terio de instruc
ción primaria.
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conceptos, superior á 2.000 pesetas, que es el máximum conce
dido por la ley de 16 de Julio de 1887.

Art. 3.0 El haber pasivo de las pensionistas no podrá exce
der, en ningún caso, de los dos tercios de 2.000 pesetas, ó sean 
1-333,33-

Art. 4.0 Será incompatible el percibo de haberes en activo 
en el Magisterio con los de pasivos.

Art. 5.0 La Junta Central de Derechos pasivos dictará cuan
tas reglas ó circulares considere necesarias para la aplicación 
de este Decreto, y además de las atribuciones que le conce
den las disposiciones 3.a y 4.a de las generales del Reglamento 
de 25 de Noviembre de 1SS7, inspeccionará las Secciones de 
Instrucción pública al objeto de que los servicios con ella re
lacionados se lleven en debida forma y de que los fondos pa
sivos no sufran perjuicio alguno.

Dado en Palacio á dos de Diciembre de mil novecientos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.

ALFONSO

(Gaceta del 4 de Diciembre.)

REAL ORDELT

5 Diciembre,

(B. O. núm. 95.)

Disponiendo las 
formalidades que 
han de observar
se para la más 
acertada trans
formación de las 
Escuelas unita
rias en Gradua
das.

limo. Sr.: Utilizando la facultad que la ley concede en el ar
tículo 7.0 del Real decreto de 6 de Mayo último, muchos Ayun
tamientos y Maestros han elevado la oportuna solicitud para 
la transformación de Escuelas en Graduadas, y, previo el dic
tamen favorable del Consejo de Instrucción pública, este Mi
nisterio ha accedido á no pocas de esas solicitudes.

Pero se da el caso de que si las peticiones referidas llenan, 
por lo general, las condiciones A y C del art. 5.° del citado Real 
decreto, la condición B, ó sea la relativa al local en que se halla 
instalada ó habrá de instalarse la Escuela, no resulta cumplida 
muchas veces sino en forma de promesa, que los Ayuntamien
tos hacen, de realizar las obras necesarias para que en el local 
se instalen debidamente las Secciones y demás dependencias, 
y la Escuela toda cuente con, el necesario material fijo de que 
actualmente carece.

El Consejo de Instrucción pública se ha fijado, como no po
día menos, en esta parte condicional de los expedientes, y con 
gran previsión propone en los dictámenes que al efecto ha emi
tido, que en todo caso la concesión quede subordinada á la 
certificación que el Inspector de primera enseñanza habrá de
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expedir tocante al cumplimiento de la promesa referida. Y 
aunque este Ministerio ha aprobado en cada expediente indi
vidual el dictamen del Consejo, parece necesario, por la repe
tición de aquella circunstancia, que se dicten reglas generales 
para ser tenidas en cuenta en todo momento.

Por todas estas consideraciones,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
1.° Que se considere subordinada toda concesión para trans

formar en Graduadas las Escuelas unitarias al cumplimiento de 
la promesa hecha por los Ayuntamientos solicitantes de ejecu
tar las obras necesarias para poner los locales en las condicio
nes que exige el apartado B del art. 5.° del Real decreto de 6 
de Mayo último.

2.0 De ese cumplimiento, así como del hecho de ajustarse 
actualmente a las mencionadas condiciones los locales respec
to de los que se alegue en la solicitud que ya las poseen, dará 
la oportuna certificación, previa la visita consiguiente y bajo su 
responsabilidad, el Inspector de primera enseñanza. Esa certi
ficación será expresiva también del hecho de haberse dotado á 
la Escuela del material fijo indispensable para su buen funcio
namiento.

3. En todo caso, las concesiones para la transformación 
quedarán subordinadas también á la cuantía total del crédito 
de que se dispone al efecto, de modo que si éste resultase in
suficiente para todas ellas la adjudicación de las respectivas 
cantidades se haga prefiriendo á los pueblos más necesitados 
de enseñanza y que cuenten con mejores edificios para la gra
duación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Di
ciembre de 1910.

c _ r, BURELL
bENOR SUBSECRETARIO DE ESTE MINISTERIO.

(Gaceta del 8 de Diciembre.)

OIRIDETsr

limo. Sr.: Convertidas por desdoblamiento, las antiguas Au
xiliarías de las Escuelas primarias de varias poblaciones en 
Escuelas independientes, han venido por este solo hecho á 
formar parte integrante de las que obligatoriamente deben 
existir en cada localidad según su censo respectivo, sin que 
en el programa, en la enseñanza ni en la función general de 
cultura que cumplen haya diferencia entre unas y otras. Pero

6 Diciembre,
(B. O. núm. 95.)

Determinando 
la elevación de 
categoría y suel
do que correspon
de á los Maestros 
procedentes de 
Auxiliarías que 
fueron converti
das en Escuelas 
independientes.
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á la vez ha producido aquel hecho la consecuencia de existir en 
un mismo punto Escuelas desempeñadas por Maestros que 
disfrutan sueldos distintos, no obstante ser igual el servicio 
que desempeñan, y esa diferencia, no sólo es causa de confu
siones cada vez que se trata de proveer una vacante, sino que 
establece un dualismo siempre perjudicial cuando se trata de 
funcionarios que trabajan en una misma obra, en una misma 
localidad y con iguales atribuciones, y al que es contraria la 
tendencia, con razón, dominante hoy en la Administración de 
la enseñanza.

Esta tendencia ha tenido expresión reciente en las Escuelas 
de los pueblos agregados á la ciudad de Barcelona, las cuales, 
por el único motivo de ir á formar parte de las de la capital, 
fueron ascendidas de S25 pesetas á 2.000, si bien limitando el 
tiempo reglamentario entre uno y otro sueldo. Las mismas 
condiciones que han aconsejado ese ascenso en Barcelona se 
dan en los Maestros actuales de aquélla y otras ciudades que. 
procedentes de las transformadas Auxiliarías, siguen recibien
do un sueldo inferior al de la categoría de las Escuelas de la 
localidad, sin posibilidad de ascenso, como no sea abandonan
do su actual residencia.

Vistas todas estas razones,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° Á los Maestros de aquellas poblaciones en que se haya 

producido el desdoblamiento de las Escuelas y que vengan 
disfrutando un sueldo comprendido entre los de S25 pesetas 
y 1.375 por espacio de tres años, y que hayan ingresado por 
los medios legales en la carrera, se les expedirá el título in
mediato superior, con derecho al percibo del sueldo corres
pondiente desde el i.° de Enero próximo; y transcurridos los 
años reglamentarios solicitarán, y se les concederán, los aumen
tos sucesivos, hasta llegar al sueldo máximo que corresponda 
á las Escuelas de su localidad.

2.0 Los Maestros que no se hallen en las condiciones arriba 
señaladas continuarán en su presente situación mientras otra 
cosa no se acuerde.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de Diciem
bre de 19IO-

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 8 de Diciembre.)
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PROYECTO DE LEY

ZR-ZE^VHL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Instrucción pública y Be

llas Artes para que presente á las Cortes un proyecto de ley 
concediendo el plazo de un año á los autores, traductores, re
fundidores, editores de obras, compositores de música ó á los 
derechohabientes de todos ellos, para que puedan inscribir 
sus obras en el Registro general de la Propiedaad intelectual, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos, acogiéndose así á los 
beneficios de la ley de 10 de Enero de 1879.

Dado en Palacio á nueve de Diciembre de mil novecientos 
diez.

El Ministro de Instrucción pública
ALFONSO

y Bellas Artes,

Julio Burell.

9 Diciembre.

(B. O. núm. 96.)

Proponiendo la 
concesión de un 
piazo de un año 
para la inscrip
ción de obras en 
el Registro gene
ral de la Propie
dad intelectual, y 
poder acogerse á 
la ley de 10 de 
Enero de 1879,

Á LAS CORTES

Al conceder el Real decreto de 8 de Abril «último un plazo 
de seis meses para que el Registro general de la Propiedad in
telectual admitiese y anotara provisionalmente, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos, las solicitudes de inscripción de 
obras no inscriptas ni anotadas en el término marcado por la 
ley de 10 de Enero de 1879, hizo constar que esa anotación 
provisional no podía tener otro efecto que el de que se cono
ciera el deseo de los autores, propietarios de obras ó sus here
deros, de acogerse á los beneficios de la misma, ya que perdie
ron el derecho de hacerlo al no inscribir sus obras en el plazo 
de un año que la misma señala en el párrafo tercero de su art 36.

A fin de que la amnistía, de que dicho Real decreto es anun
cio ó promesa, tenga eficacia práctica, es necesario que una ley 
suspenda los efectos de la de 1879 en cuanto al plazo de un 
año, á contar desde la publicación de las obras, que concede 
para que se inscriban en el Registro general de la Propiedad 
intelectual, requisito indispensable sin el que no gozan de la 
protección que aquella ley concede.

En vista de ello, oído e1 parecer del Consejo de Ministros y
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con la venia de S* M., tiene el Ministro que suscribe la honra 
de someter á las Cortes el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Se concede el plazo de un año, á contar 
desde la publicación de esta ley, á los autores, traductores, re
fundidores, editores de obras anónimas y compositores de mú
sica, ó á los derechohabientes respectivos de todos ellos, para 
que, dejando á salvo los derechos adquiridos, puedan inscri
bir sus obras, sean primeras ó posteriores ediciones, en el Re
gistro general de la Propiedad intelectual y acogerse á los be
neficios de la ley de 10 de Enero de 1879.

Dichas inscripciones se harán con arreglo á las formalidades 
establecidas en la indicada ley, el Reglamento dictado para 
su ejecución y cumplimiento y demás disposiciones vigentes 
en la materia.

Madrid 9 de Diciembre de 1910 —El Ministro de Instrucción 
públicay Bellas Artes, Julio Burell.

(Gaceta del 13 de Diciembre.)

PROYECTO I)E LEY

REAL DECRETO

12 Diciembre.
(B. O. núm. 96.)

Proponiendo la 
aplicación á los 
funcionarios ad
ministrativos del 
Ministerio de Ins
trucción pública 
de la ley de 4 de 
Junio de 1908, re
ferente á los del 
Ministerio de Fo
mento.

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro de Instrucción pública y Be

llas Artes para que presente á las Cortes un proyecto de ley 
haciendo extensivos á los funcionarios administrativos del Mi
nisterio de Instrucción pública los preceptos contenidos en la 
ley de 4 de Junio de 1908, que reguló el ingreso, ascenso, tras
lación y separación de los empleados de igual clase del Minis
terio de Fomento.

Dado en Palacio á doce de Diciembre de mil novecientos 
diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.
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Á LAS CORTES

Los servicios del personal de la Administración pública están 
desde hace tiempo regulados, en los distintos Departamentos 
ministeriales, por leyes especiales, que sirven de garantía al 
mejor acierto en el ingreso, ascenso, traslación y separación 
de los funcionarios administrativos, porque establecen princi
pios de organización que excluyen toda resolución parcial ó 
caprichosa.

Nombres prestigiosos, de autoridad política y administrativa 
reconocida, suscriben aquellas disposiciones, que han sido el 
término de una labor cuyos precedentes abundan en proyec
tos iniciados y presentados á las Cortes por hombres públicos 
de todos los partidos.

Una excepción en este armónico conjunto es el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, que carece de una dis
posición legal aseguradora de un orden independiente del 
favor en la distribución de recompensas, principio seguro de 
la confianza y de la íntima satisfacción que es necesario para 
•el desempeño de todas las funciones, aun aquellas que pueden 
juzgarse más modestas.

Estas consideraciones han hecho pensar al Ministro que tiene 
la honra de dirigirse.á las Cortes, en la conveniencia y necesi
dad de poner término á esta situación excepcional, sometiendo 
para ello á su deliberación, de acuerdo con el Consejo de Mi- 
nistios, y autorizado por S. M., el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Se hacen extensivos á los funcionarios 
administrativos y empleados subalternos del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes todos los preceptos y dis
posición transitoria contenidos en la ley de 4 de Junio de 1908, 
regulando el ingreso, ascenso, traslación y separación de los 
empleados del Ministerio de Fomento. Los preceptos conteni
dos en el art. 14 de la ley precitada serán también aplicados á 
todos los Cuerpos organizados por leyes especiales, depen
dientes de aquel Departamento ministerial.

Madrid 12 de Diciembre de 1910.—El Ministro de Instrucción 
pubhcay Bellas Artes, Julio Burell.

(Gaceta del 13 de Diciembre.)
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12 Diciembre,
(B. O. núm. 9G.)

Determinando 
que Be prescinda 
de toda prohibi
ción y reserva en 
la inscripción de 
documentos pú
blicos que afecten 
á préstamos efec
tuados con garan
tía de obras pu
blicadas.

R. 0. de 12 de Dicbre. de 1910. 45o __ Préstamos sobre obras.

IRE-A-Ij OE-IDEIST

limo. Sr.: Visto el expediente incoado con motivo de la con
sulta elevada á este Ministerio por el Registro general de la 
Propiedad intelectual acerca del asunto de que se hará mérito;

Resultando que se presentó en dicho Registo para su ins
cripción una escritura otorgada en Madrid ante el Notario 
D- Eduardo del Castillo en n de Julio último, en la que la So
ciedad «Crédito de la Propiedad intelectual» hizo un préstamo 
á D. Tomás Barrera Saavedra, á devolver por amortización 
mensual con el producto de las obras de que es autor y pro
pietario; .

Resultando que, entre otras condiciones, se estipulo en di
cho documento la obligación que adquiere el prestatario de 
no enajenar ni gravar la propiedad que tiene sobre las obras 
que sirven de garantía á la operación, mientras en todo ó en 
parte penda de cumplimiento el contrato;

Resultando que el Registro general de la Propiedad intelec
tual manifiesta que, sin protesta ni reclamación por parte de 
nadie, viene haciendo caso omiso de la reserva antes referida 
en cuantas escrituras se le han presentado para inscribirlas, 
no teniendo inconveniente en anotar con posterioridad otros 
documentos públicos en los que se contraían nuevos présta
mos, con garantía de las mismas obras afectas á la primera 
operación, dado que ello está expresamente permitido en la 
ley Plipotecaria, pero que como la cláusula de releí encia apa
rece ahora en una escritura hecha por la Sociedad «Crédito 
de la Propiedad intelectual» que, por la denominación que 
tiene, dedúcese que se ha de ocupar en operaciones de prés
tamo análogas á la que se contrae en la escritura de 11 de Julio 
último, indica la conveniencia de que se dicte una disposición 
que cause estado, para evitar posteriores reclamaciones.

Considerando que como ni la ley sobre Propiedad intelec- 
tual de io de Enero de 1879, ni el Reglamento de 3 de Septiem
bre de 1880, dictado para ejecución y cumplimiento de aqué
lla, previenen el caso, se hace necesario buscar en el derecho 
común, supletorio según el art. 5.° de dicha ley, las prescrip
ciones aplicables que se encuentran en el núm. 4-” del art. 107 
de la ley Hipotecaria vigente, la más afín á estas materias de 
Propiedad intelectual, y cuya disposición ordena que «se pue
dan hipotecar bienes hipotecados, aun cuando lo estén con 
pacto de no volverlos á hipotecar», de lo que se deduce que 
la prohibición de enajenar ó gravar las obras afectas á la se-
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puridad del cumplimiento de una obligación, ó sea que estén 
hipotecadas para garantizarla, no puede considerarse va
ledera;

Considerando, además, que dicha prohibición equivaldría á 
una merma del derecho de propiedad y del crédito mismo, 
puesto que no podrían los propietarios contratar nuevas ope
raciones afectando, para ello, sus bienes con segundas y pos
teriores hipotecas, cuando las leyes reconocen y determinan 
los derechos que corresponden á cada acreedor hipotecario,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar el criterio que 
viene observando el Registro general de la Propiedad inte
lectual acerca del particular, por estar conforme con los pre
ceptos legales aplicables por analogía, y disponer que se 
prescinda en lo futuro de prohibiciones como la que está con
tenida en la escritura de u de Julio pasado, motivo de este 
expediente, anotando las escrituras en las que se contraigan 
nuevos préstamos y en las que sirvan de garantía obras afec
tas ya á otras operaciones.

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 
Diciembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

oiFLixEnsr

limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Instrucción pú
blica el expediente promovido á instancias de la Asociación de 
Ingenieros Industriales sobre reconocimiento de derecho al 
ejercicio de su profesión en las especialidades mecánica, quí
mica y eléctrica, dicho Alto Cuerpo consultivo ha emitido el 
siguiente dictamen:

«Con motivo de haberse publicado en la Gaceta de 9 de 
Mayo de 1908 un Real decreto de 8 del mismo mes que modi
ficó algunos artículos de los de 7 de Junio de 1906, dictados 
para la provisión de plazas de Verificadores de contadores de 
electricidad, en cuya disposición se limitaba la capacidad ó 
aptitud de los aspirantes á los Ingenieros Electricistas que 
hubieran seguido su carrera con arreglo al plan de 1902, la 
Asociación de Ingenieros Industriales (agrupación de Madrid) 
elevó instancia al señor Ministro de Instrucción pública inte
resando se publicara una Real orden aclaratoria á la de 27 de 
Diciembre de 1906, en el sentido de que todos los Ingenieros

15 Diciembre.

(B. O. núm. 98.)
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Industriales anteriores á la creación de la Escuela Central, así 
como los que terminen su carrera con estricta sujeción al plan 
de ésta, tienen la misma capacidad legal y los mismos dere
chos como Ingenieros Electricistas que los que terminaron 
sus estudios con arreglo al plan de 19o2-

»Tanto el Director de la Escuela Central de Ingenieros In
dustriales en su informe razonado y extenso evacuando el que 
por el Ministerio se le pidió, como el Negociado correspon
diente en vista de ese informe, opinan que la citada Real or
den de 27 de Diciembre de 1906 debe ser aclarada, consignan
do que los títulos de los Ingenieros Industriales que siguieron 
sus estudios por los planes anteriores al de 1902 comprende
rán las especialidades mecánicas y eléctricas para los Ingenie
ros Industriales en la especialidad mecánica, y química y eléc
trica para los Ingenieros Industriales en la especialidad química, 
y que los títulos de los Ingenieros Industriales que siguieron 
sus estudios con arreglo á los planes de 19o2 y I9°7) compren
derán las especialidades mecánicas, químicas y eléctricas.

»Después de conocer el luminoso informe emitido por el 
Director de la Escuela Central de Ingenieros Industriales, no 
puede este Consejo discrepar de los expresados pareceres.

»Porque la Real orden de 27 de Diciembre de 1906 dispuso 
que el título de Ingeniero Industrial comprende las especiali
dades mecánicas, químicas y eléctricas industriales, siempre 
que se haya estudiado con arreglo al plan establecido por el 
Real decreto de 14 de Septiembre de 1902; la interpretación 
dada á esa disposición por el Ministerio de Fomento, y cuya 
interpretación, revelada en el Real decreto de 8 de Mayo 
de 1908, es la causa ocasional de la instancia deducida por la 
Asociación de Ingenieros Industriales, consistente en excluir 
de la preferencia que se concede á los Ingenieros Industriales 
para la provisión de los cargos de Verificadores á los que no 
han hecho su carrera con arreglo al plan de 1902; y como res
ponde esa limitación al supuesto equivocado de que el estudio 
de la electricidad no estaba incluido entre los que eran comu
nes á los Ingenieros Mecánicos y Químicos, lo mismo en el 
plan de 1902 que en el vigente hoy, claro está que, no siendo 
exacto el supuesto, y resultando, por el contrario, que unos y 
otros planes acusan igual grado de capacidad y suficiencia, es 
indudable la procedencia de lo*que se propone por la Asocia
ción de Ingenieros Industriales.

»En consecuencia, entiende este Consejo que es de estimar 
la solicitud origen del expediente, resolviendo el mismo en 
consonancia con las conclusiones propuestas por el Directoi 
de la Escuela Central de Ingenieros Industriales.»
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Y S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo propuesto 
por el Consejo de Instrucción pública, ha tenido á bien dis
poner:

1. " Que los títulos de los Ingenieros Industriales que siguie
ron sus estudios por los planes anteriores al de 1902 compren
dan: las especialidades mecánica y eléctrica para los Ingenie
ros Industriales de la especialidad mecánica, y las química y 
eléctrica para los Ingenieros Industriales en la especialidad 
química.

2. " Que los títulos de los Ingenieros Industriales que siguie
ron sus estudios con arreglo á los planes de 1902 y 1907 com
prendan las especialidades mecánica, química y eléctrica.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Di
ciembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 17 de Diciembre.)

REAL ORDEIST

limo. Sr.: Visto el expediente de conversión de las Auxilia
rías de Sevilla en Escuelas públicas independientes y el in
forme émitido por la Junta Central de primera enseñanza;

Considerando que la mencionada reforma, aplicada ya en 
Barcelona y otras poblaciones, significa un positivo beneficio 
para la enseñanza por el aumento de Escuelas que lleva con
sigo y que, por tanto, no deben ponerse obstáculos á los Mu
nicipios que quieren implantarla, siempre que se ajusten á 
las condiciones fijadas en la Real orden de 5 de Noviembre 
de 1906,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se autorice 
al Ayuntamiento de Sevilla para llevar á cabo la conversión 
de. las Auxiliarías en Escuelas públicas independientes, con 
arreglo á las siguientes bases:

1. a El aumento de los gastos de primera enseñanza que la 
conversión produzca se considerará como de carácter volun
tario y con cargo, por tanto, al presupuesto municipal.

2. a Sólo pasarán á servir las nuevas Escuelas los Auxiliares 
que desempeñen sus cargos en propiedad en Sevilla con nom
bramiento legal expedido por la Subsecretaría, con el sueldo 
de 1.375 pesetas anuales, que es el mismo que deberán seguir

16 Diciembre.
(B. O. núm. 98.)
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percibiendo, con derecho además, á casa habitación y al per
cibo de los emolumentos legales que corresponden á los Maes
tros de Escuela pública de la categoría de 1.375 pesetas y 
haciéndose constar este pase por la Delegación Regia en los 
respectivos títulos administrativos de los interesados.

3. a La conversión de las Auxiliarías en Escuelas indepen
dientes se hará sin obstáculo de la existencia y organización 
de la enseñanza graduada en los grupos escolares existentes 
en la capital, cuyas Secciones en ningún caso podrán transfor
marse en Escuelas independientes.

4. a En su día le serán aplicables á los actuales Auxiliares 
que pasen á regentar las nuevas Escuelas lo dispuesto en la 
Real orden de 6 del mes actual.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de Diciem
bre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este'Ministerio.

IFtlE^L DECRETO

EXPOSICIÓN

16 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Dividiendo en 
dos Cátedras la de 
Teoría é Historia 
de las Bellas Ar
tes de la Escuela 
especial de Pintu
ra, Escultura y 
Grabado.

SEÑOR: Al planear el proyecto de presupuesto de este Mi
nisterio para 1911 se creyó conveniente la división en dos 
Cátedras de la de Teoría é Historia de ias Bellas Artes, hoy 
existente en la Escuela especial de Pintura, Escultura y Gra
bado de Madrid, incluyéndose al efecto en dicho proyecto la 
necesaria consignación. Las enseñanzas de que se ti ata, si han 
de responder eficazmente á los fines que con ellas se persiguen, 
tienen que alcanzar considerable extensión, y resultan, por 
otra parte, muy diferentes entre sí en el desenvolvimiento pe
dagógico de su doctrina. Esta fué la razón que se tuvo en cuen
ta para adoptar el criterio de la división de ambas enseñanzas,, 
conforme al ilustrado y competente dictamen del Director de la 
referida Escuela, á más de atender á consideraciones de analo
gía, dignas de ser apreciadas, puesto que las enseñanzas de la 
Teoría y de la Historia del Arte se dan por separado, constitu
yendo asignaturas diversas lo mismo en las Escuelas Superio
res de Arquitectura que en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Central.
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Fundándose en los motivos expuestos, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 16 de Diciembre de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se divide en dos Cátedras la de Teoría é His

toria de las Bellas Artes que hoy existe en la Escuela especial 
de Pintura, Escultura y Grabado.

Art. 2.0 Por consecuencia de dicha división, la Cátedra de 
Teoría de las Bellas Artes continuará á cargo del Profesor que 
la desempeña actualmente, y la provisión de la de Plistoria 
se anunciará á concurso de traslación, con arreglo á lo dispues
to en el Real decreto de 15 de Julio de 1898, entre Profesores 
numerarios por oposición directa de la asignatura de Teoría é 
Plistoria de las Bellas Artes, procedentes de las antiguas Es
cuelas provinciales que hoy existen en las de Artes y Oficios é 
Industrias y Bellas Artes.

Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecien
tos diez.

El Ministro do Instrucción pública 
y Bellas Artes,

ALFONSO

Julio Burell.
(Gaceta del 26 de Diciembre.)

TFIIE^A-Xj decreto

EXPOSICIÓN

SEÑOR: No es posible desconocer el valor que tiene para el 
desarrollo de la cultura nacional la enseñanza de los múltiples 
estudios que se relacionan íntimamente con las Bellas Artes. 
Entre estos estudios es, sin duda, uno de los más importantes 
el de la Pintura decorativa, tanto más cuanto que en la época 
presente el refinamiento de la civilización exige cada vez ma
yores adelantos, en cuanto se refiere á la estética, hasta en las

16 Diciembre.
(B. O. núra. 100.)
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16 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Elevando á Su
perior la Escuela 
Normal de Maes
tras de Cádiz.

más humildes manifestaciones del decorado público y privado. 
Necesario es reconocer que la referida enseñanza no se en
cuentra convenientemente adelantada en el cuadio de estu
dios de la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado. 
Por tal razón, el Director de dicha Escuela elevó, hace ya tiem
po, á la Superioridad la conveniencia de crear una nueva Cá
tedra de Pintura decorativa en aquel Centro docente; y por el 
mismo motivo, en el proyecto de ley de Presupuestos someti
do á la deliberación de las Cámaras, se consigna la cantidad 
necesaria para dotar la referida Cátedra en el mencionado 
Centro de enseñanza artística, y en esto asimismo se funda el 
Ministro que suscribe al tener el honor de someter á la apro
bación de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.

Madrid 16 de Diciembre de i9‘°. SEÑOR-

Á L. R. P. deV.M.,
Julio Burell.

REAL DECRETO

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en la Escuela especial de 1 intura, Es

cultura y Grabado una Cátedra que llevará la denominación 
de Pintura decorativa.

Art. 2.0 Dicha Cátedra se proveerá con arreglo a lo dispues
to en el art. 6.° del Real decreto de 8 de Mayo de i9°3-

Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecien
tos diez. ALFONSO

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 26 de Diciembre.)

real decreto

Accediendo á los deseos expuestos por la Diputación de 
Cádiz, á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se eleva á Superior la Escuela Normal de

Maestras de Cádiz. o
Art. 2° En cumplimiento de lo dispuesto en art. 7. de la
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ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, en el 27 de la 
de 1890 y en el 4-11 del Real decreto de 29 de Marzo de 1899, los 
gastos que origine el sostenimiento de dicha Escuela Normal 
se consignarán en el proyecto de Presupuestos 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 formalidad 
de que dichas consignaciones se incluyan en el Presupuesto 
del Estado, la Diputación de Cádiz satisfará directamente la 
diferencia entre lo que actualmente se consigna en la ley de 
Presupuestos para los estudios elementales del Magisterio en 
dicha provincia y el importe de los gastos de la Normal en su 
categoría de Superior.

Art. 4.° Las enseñanzas que dé la Escuela Normal Superior, 
y las plantillas de personal y material, se sujetarán á las dispo
siciones vigentes para las demás de su clase.

Art. 5.0 Se abrirá matrícula oficial por término de quince 
días, á contar desde la publicación de este Decreto en la Gaceta.

Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 20 de Diciembre.)

UtIIELA-ILj DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Al ser implantado en las Escuelas de Artes y Ofi
cios é Industriales el Real decreto de S de Junio de 1910, ha 
podido observarse la sana y moderna doctrina pedagógica que 
hubo de presidir á su redacción, tanto por la precisa manera 
con que se determinan sus enseñanzas como por la razón prác
tica de sus métodos.

Las dificultades surgidas en su implantación, y que es de jus
ticia hacerlo constar, atañen al detalle más que al fondo, obli
gan á dictar una disposición nueva, en sentido aclaratorio más 
bien que de reforma, y que no ha de considerarse como labor 
legislativa inspirada en distinto criterio, sino como simple tra-’

58
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bajo de ajuste y lima para el mejor encaje de la organización 
citada.

Atentos á explícitas indicaciones de las Escuelas, donde la 
observación diaria señala, así las deficiencias como las super- 
fluas, cuando no viciosas frondosidades de los sistemas ele 
enseñanza, se simplifica el plan general de los peritajes, limitán
dolo á formar el tipo intermedio entre el Ingeniero ó Arqui
tecto y el obrero manual. Constreñida á esta producción se de
fine, determina la extensión y concepto de las enseñanzas con 
lm plan común á las Escuelas de la misma clase, cuidadosos 
siempre de que la suprema eficacia de estos estudios se basen, 
como en cimiento indestructible, en la familiaridad con la he
rramienta, en las labores mecánicas y manuales, en los prácti
cos trabajos del taller.

Simplificado el plan general de los peritajes, surge como se
cuela ineludible, dentro del procedimiento pedagógico moder
no de la cultura intensiva, la especialización; y á este fin han de 
responder las Escuelas cultivando cada una de ellas una espe
cialidad á solicitud propia- Por tal manera, el alumno, completas 
ya sus enseñanzas generales, podrá ahondar en la materia o 
materias de su preferencia, estableciéndose un intercambio es- 
escolar nacional para el logro, dentro de las Escuelas oficiales, 
de la mayor y más perfecta enseñanza profesional.

Divididas las Escuelas en Industriales y de Artes y Oficios, 
y clasificadas, por lo tanto, separadamente sus enseñanzas en 
científico-industrial y artístico-industrial, huelga la calificación 
de Superior ó Elemental que antes- se daba á estos Centros, 
desde el momento en que el programa está unificado en cada 
una de las dos Secciones artística y científica.

Esta unidad de plan trae aparejada la unificación de sueldos 
en el Profesorado, que podrá ser completa cuando los recursos 
del Presupuesto lo permitan, y, desde luego, se regula su in
greso en éstas Escuelas facilitando al personal existente la me
jor adaptación de sus facultades á la asignatura que está en el 
deber de enseñar.

En armonía con las tendencias pedagógicas dominantes se 
transforman las pruebas de curso para los alumnos oficiales.

Servirán los trabajos manuales del taller, sujetos al procedi
miento práctico, base y levadura del plan general de ense
ñanza, como ensayos que produzcan, perfeccionen y afinen los 
medios industriales, siempre en marcha progresiva de simpli
ficación y perfeccionamiento; y el material científico así logra
do se utilizará para el intercambio entre estos Centros d - 
centes.

Asimismo toda nueva orientación artística ó remozamiento
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de las olvidadas artes viejas españolas, encontrarán en las 
orácticas de la enseñanza artístico-industrial valiosas colabo
raciones para su estudio, desarrollo y sucesiva depuración. Con 
este fin han de considarse clases y talleres abiertos, en amplio 
y alto criterio de cultura, á los inventores españoles, siempre 
que sus productos aparezcan adaptados á las condiciones y 
medios que para construir posean las Escuelas, á juicio del 
Claustro de Profesores, aguijándose por tal manera el espíritu 
de invención y el amor al estudio entre los nacionales.

Dos Museos permanentes de Artes decorativo y de Indus
trias, donde se muestre y ofrezca, no sólo el proyecto que ha
brá de granar, sino la realidad lograda, podrán ser el comple
mento de estos trabajos.

Por último, se procura sin gran sacrificio económico del Es
tado la difusión de las enseñanzas para la educación é instruc
ción de la clase obrera.

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

Madrid 16 de Diciembre de 1910.

SEÑOR:
A L. R. P. .de V. M.,

Julio Burell.

REAL DECRETO

Conformándome con las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las Escuelas destinadas á la enseñanza técni

ca, artística é industrial en sus dos primeros grados,se dividirán 
en dos grupos: Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Indus
triales.

Alt. 2° Las Escuelas de Artes y Oficios tienen por objeto 
divulgar entre las clases obreras los conocimientos científicos 
y artísticos que constituyen el fundamento de las industrias y 
artes manuales.

Las Escuelas Industriales darán las enseñanzas profesiona- 
f s qüe suponen un orden sistemático de conocimientos teóri
cos y enseñanzas prácticas suficientes para el ejercicio de algu
nas profesiones.

Alt. 3. Las Escuelas de Artes y Oficios tendrán como en
señanzas de carácter general las siguientes:
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Gramática castellana y Caligrafía.
Aritmética y Geometría prácticas y Elementos de Cons

trucción.
Elementos de Mecánica, Física y Química.
Dibujo lineal.
Dibujo artístico.
Modelado y Vaciado.
Elementos de Historia del Arte.
Podrán cursarse también en ellas como enseñanzas de am

pliación correspondientes al Peritaje astístico industrial.
Estas enseñanzas comprenderán:
Composición decorativa (Pintura).
Composición decorativa (Escultura).
Concepto del Arte é Historia de las Artes decorativas y las 

prácticas de Cerámica, Metalistería, Vidriería, Repujado, etcé
tera etc., que convenga establecer en cada caso. _

Art. 4° Las enseñanzas de Aritmética y Geometría practi
cas y Elementos de Construcción y Elementos de Mecánica, 
Física y Ouímica, podrán.estar desempeñadas por los Profe
sores de ascenso y entrada de Dibujo lineal, por encargo y con 
la inspección directa de los Profesores de término de esta asig-

n£En igual forma se darán las enseñanzas de Historia del Arte 
por losProfesores de Dibujo artístico y Modelado y \ aciado.

Art. 5." En las Escuelas Industriales podrán cursarse los 
estudios que comprenden las enseñanzas siguientes:

Peritos mecánicos.
Peritos electricistas.
Peritos químicos.
Peritos de industrias textiles.
Peritos manufactureros.
Peritos taquígrafos.
Aparejadores, etc., etc.
Art. 6° Las asignaturas que comprenden estas enseñanzas

serán las que se expresan á continuación.

Peritos mecánicos.

Aritmética y Álgebra; Geometría, Trigonometría y Topo
grafía; Ampliación de Matemáticas; Geometría descriptiva, 
Física general; Termotecnia; Mecánica general; Mecánica apli
cada; Mecanismos y máquinas herramientas; Motores; Quí
mica general; Geografía; Economía y Legislación industrial, 
Francés, Inglés ó Alemán; Dibujo.
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Peritos electricistas.

Aritmética y Álgebra; Geometría, Trigonometría y Topo
grafía; Ampliación de Matemáticas; Geometría descriptiva; Fí
sica general; Termotecnia; Química general; Mecánica general; 
Magnetismo y Electricidad; Electroquímica; Electrotecnia; 
Geografía; Economía y Legislación industrial; Francés, Inglés 
ó Alemán; Dibujo.

Peritos químicos.

Aritmética y Álgebra; Geometría, Trigonometría y Topogra
fía; Mecánica general; Física general; Termotecnia; Magnetismo 
y Electricidad; Química general; Química inorgánica; Metalur
gia; Química orgánica; Análisis químico; Electroquímica; Geo
grafía; Economía y Legislación industrial; Francés, Inglés ó 
Alemán; Dibujo.

Aparejadores.

Aritmética y Álgebra; Geometría, Trigonometría y Topogra
fía; Geometría descriptiva; Mecánica general; Estereotomía y 
Construcción; Economía y Legislación industrial; Francés; Di
bujo.

Las correspondientes á Peritos textiles y manufactureros 
serán las mismas que existen en la actualidad.

Todas estas enseñanzas se darán con carácter esencialmente 
práctico, sin emplear más demostraciones en la parte teórica 
que aquellas que sean de muy fácil comprensión, omitiendo 
todas las que exijan largos y complicados razonamientos, uti
lizando en este caso únicamente las reglas prácticas necesarias 
para llegar al resultado.

De estas enseñanzas se darán en cada Escuela las que per
mita el personal docente con que las Escuelas cuenten. Tanto 
el planteamiento de los peritajes como la distribución del per
sonal docente, deberá hacerse por los Directores de las respec
tivas Escuelas, en propuesta razonada, no pudiendo implantar
se ninguna sin la previa aprobación de estas propuestas por la 
Superioridad.

Asimismo deberán contar las Escuelas para la implantación 
de los peritajes con los recursos materiales necesarios para dar 
con fruto las enseñanzas de las especialidades que en ellas se 
han de cursar.

En igual forma se podrán establecer además enseñanzas es
peciales y enseñanzas extraordinarias.

Las enseñanzas especiales tendrán por objeto instruir á los 
alumnos en aquellas artes mecánicas ó decorativas que pueden
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ofrecer mayor interés para la localidad y ser ventajosas para 
el adelanto general.

Las enseñanzas extraordinarias recaerán sobre las aplica
ciones de las diversas ciencias á ramos determinados de la in
dustria ó del arte, como la tintorería, la estampación de teji
dos, la fabricación del azúcar, la economía, la higiene, etcé
tera, etc.

Tanto las enseñazas especiales como las extraordinarias po
drán establecerse á propuesta del Director de la Escuela res
pectiva ó de una agrupación gremial de obreros ó de patronos 
ó de una Corporación científica ó artística, en relación con la 
enseñanza que se trate de establecer.

Art. 7.0 Se completará la enseñanza de los alumnos por me
dio de visitas á fábricas importantes ó talleres bien organi
zados, bajo la dirección de los Profesores.

Art. 8.° En los laboratorios y talleres de las Escuelas In
dustriales podrán ser admitidos á trabajar, facilitándoles todos 
los medios de que las Escuelas dispongan, los investigadores 
que lo deseen, previa la presentación de una Memoria en que 
expongan el trabajo que se proponen realizar. Estas Memorias 
deberán ser informadas por las Juntas de Profesores de la Es
cuela respectiva.

Un Reglamento especial determinará el modo y forma de 
realizar este servicio.

Los Profesores Jefes de laboratorio y talleres quedan además 
autorizados para admitir, sin los trámites anteriores, pero bajo 
su responsabilidad, los investigadores que deseen realizar tra
bajos de menor importancia, pero de suficiente interés, prefe
rentemente técnico.

Art. 9.0 Las Escuelas formarán con los trabajos realizados 
en ellas un Museo de carácter industrial ó artístico, según la 
especialidad de los estudios que en ellas se cursen.

El Museo industrial podrá recibir máquinas, aparatos y pro
ductos de fabricación industrial que se le entreguen para su 
exhibición, siendo de cuenta de los que esto verifiquen los 
gastos que originare la instalación y el montado.

Cuando la máquina, instrumento ó producto ofrezca alguna 
novedad, los Profesores de la Escuela darán conferencias pú
blicas para divulgar el nuevo mecanismo ó procedimiento in
dustrial de fabricación. Acompañarán sus explicaciones de los 
ejercicios prácticos necesarios. Estas conferencias se darán los 
días festivos.

El Museo artístico recibirá también los trabajos premiados 
en las Exposiciones artístico-industriales, adquiridos por el 
Gobierno. Dichos trabajos serán distribuidos por la Subsecre
taría de Instrucción pública entre las diferentes Escuelas.
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Art. 10. Todas las enseñanzas correspondientes á la cultura 
general del artesano deberán darse de noche, después de la 
hora de cerrarse los talleres. Las que tengan carácter de am
pliación podrán darse á las horas que el Director, oyendo á la 
Junta de Profesores, determine.

Art. 11. El Profesorado de estas Escuelas comprenderá tres 
categorías:

Profesor de término.
Profesor de ascenso.
Profesor de entrada.
Los Profesores de ascenso y de entrada serán considerados 

como Auxiliares.
Art. 12. El sueldo anual de los Profesores de término con

tinuará siendo el consignado en los Presupuestos vigentes. 
Aumentará 500 pesetas por cada quinquenio, no pudiendó ex
ceder de siete el número de quinquenios acumulados en ef 
mismo Profesor, y los Profesores de Madrid percibirán, ade
más, 1.000 pesetas por razón de residencia. Gozarán de las 
ventajas y ascensos que correspondan á los de segunda ense
ñanza en general.

Los Profesores de ascenso y de entrada percibirán como 
sueldo ó giatificacion la cantidad consignada en Presupuestos, 
disfrutando asimismo los de Madrid un aumento de 500 pesetas 
por razón de residencia.

Art. 13. Las plazas de Profesores de término se proveerán 
por oposición ó por concurso.

Para establecer los diversos turnos de oposición ó de con
curso, las vacantes en estas Escuelas se distribuirán en dos 
Secciones, una que comprenderá las asignaturas de cáracter ar
tístico y otra las de carácter industrial. Dentro de cada Sección 
y de cada Escuela, las vacantes se proveerán en tres turnos:

i.° Por oposición libre.
2.0 Por concurso de traslación entre Profesores de término.
3° Por concurso entre Profesores de ascenso.
Sin embargo, cuando tenga lugar una vacante podrán solici

tarla, durante el término de quince días, los Profesores de tér
mino de la Escuela donde esto ocurra. La solicitud debe ir in
formada por el Director del Establecimiento. Si hubiera lugar 
al nombramiento, la vacante producida se anunciará al turno 
que correspondiera la primitiva.

Las Cátedras de Taquigrafía se proveerán siempre por opo
sición libre.

Las plazas de Profesores de ascenso se proveerán también 
en tres turnos:

i.°. Por oposición libre.
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2.0 Por concurso de traslación entre Profesores de ascenso.
3.0 Por concurso de ascenso entre Profesores de entrada.
Las plazas de Profesores de entrada se proveerán siempre 

por oposición. Se respetarán, sin embargo, los derechos adqui
ridos por los Ayudantes meritorios nombrados con anteriori
dad al Real decreto de 6 de Agosto de 1907, para los cuales se 
establece, mientras la clase no quede extinguida, un turno 
transitorio de concurso entre Ayudantes meritorios de la mis
ma enseñanza y Escuela, que alternará con el de oposición

^'los Ayudantes meritorios nombrados por el Director de 

cada Escuela, de acuerdo con la Junta de Profesores, tendrán 
carácter transitorio y cesarán por orden del Director cuando 
las necesidades de la enseñanza que motivaron su nombra
miento no precise sus servicios, y, en todo caso, al terminar el
curso en el que fueron nombrados.

Art 14. Para la separación de los Profesores se procedeia 
con arreglo al art. 170 de la'ley de Instrucción pública. Sin em
bargo cuando el Director se cerciore de que algún Profesor 
no desempeña su clase con la asiduidad ó el carácter propio 
que le corresponde, pondrá el caso, con todos los anteceden
tes, en conocimiento del Ministro de Instrucción pública para 
que se proceda á lo que haya lugar.

Art. 15. El Director será Jefe de los talleres, auxiliado poi 
los Profesores que fueren necesarios.

Art. 16. La delegación de estas funciones en un Profesor de 
término no relevará á éste del servicio de su Cátedra, consi
derándose este servicio como una acumulación.

Art. 17. El personal administrativo de cada Escuela sera
el que fije la ley de Presupuestos. , ,

Art. tS. Cada Escuela tendrá un Director, que sera Jete del 
Establecimiento y de todas las secciones y dependencias. Sera 
su Jefe inmediato el Rector del Distrito universitario respec-

E1 cargo de Director será desempeñado por un Profesor de 
término de la misma Escuela, nombrado por el Ministro de 
Instrucción pública y con la gratificación que consigne el Pre
supuesto. _ , ,

Art. 19. Habrá un Secretario en cada Escuela, que sei a uno
de los Profesores de término. Su nombramiento corresponde 
al Ministro de Instrucción pública, á propuesta del Director 
de la Escuela respectiva. Es Jefe de la Secretaría y desempe
ñará como cargos anexos los de Archivero y Bibliotecario, con 
la gratificación que consigne el Presupuesto.

. Art. 20. El curso dará principio, en tanto que otra cosa no 
se disponga, el i.° de Octubre y terminará el 20 de Mayo.
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Sin embargo, durante los meses de vacaciones continuarán 
las prácticas de taller, con las limitaciones que determine la 
Junta de Profesores.

Art. 21. Cada año y en cada Escuela se publicará una Me
moria estadística referente al personal y material de enseñanza.

Art. 22. El Gobierno subvencionará, en la medida que per-^ 
mita el Presupuesto general del Estado, las Escuelas de Artes 
y Oficios y las Industriales establecidas por Diputaciones y 
Ayuntamientos, siempre que se acomoden al régimen general 
marcado en este Decreto.

Art. 23. Los títulos en las diversas especialidades que exis
tan en cada Escuela se expedirán por el Gobierno, previos los 
requisitos determinados en las disposiciones vigentes.

Art. 24. El título de Perito en alguna de las especialidades 
de Mecánicos, Electricistas, Químicos, Metalurgistas ensaya
dores y Manufactureros obtenido, en cualquiera de las Escue
las Superiores de Industrias con arreglo al plan de estudios 
del Real decreto de 17 de Agosto de 1901, tal como se contenía 
en el art. 50, ó con las ampliaciones ó modificaciones que su
cesivamente ha recibido, como el Real decreto de 10 de Enero 
de 1902, agregando á los peritajes oficiales el de Manufactu
reros, los Reglamentos, aprobados también por Real decreto, 
para las Escuelas de Madrid, Tarrasa, Santander, etc., y las 
mismas reformas que por el presente se establecen, dará de
recho á ingresar sin examen en las Escuelas de Ingenieros 
Industriales.

Art. 25. Quedan derogados el Real decreto de 31 de Di
ciembre de 1906, el Real decreto y Reglamento de 6 de Agosto 
de i9°7, el Real decreto de S de Junio de 1910, las Reales órde
nes de 31 de Enero de 1896, 15 de Abril de 1901, 10 de Mayo 
del mismo año, con su aclaratoria de 25 de Julio de 1905, 26 de 
Diciembre de 1906, 15 de Julio de 1910 y cuantas disposiciones 
se opongan á la ejecución del presente Decreto.

Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil nove
cientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Julio Burell.

(Gaceta del 28 de Diciembre.)

59
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T?.T1AT, DECRETO

16 Diciembre.
(B. O. núm. 101.)

Aprobando el 
Reglamento orgá
nico de las Escue
las Industriales y 
de Artes y Oficios.

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

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento orgánico para las 
Escuelas Industriales y las de Artes y Oficios.

Dado en Palacio á diez y seis de Diciembre de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Julio Burell.

REGLAMENTO ORGÁNICO

para las Escuelas Industriales y las de Artes y Oficios.

CAPÍTULO PRIMERO

DE LAS ENSEÑANZAS

Artículo i.° Los limites, extensión y concepto en que de
ben darse las enseñanzas, serán los siguientes:

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS 

Gramática y Caligrafía.
Consistirá principalmente en escritura al dictado y sencillos 

trabajos de redacción, sobre los cuales se hará un análisis gra
matical elementalísimo.

Aritmética y Geografía prácticas y Elementos de Construcción.
Comprenderá la Aritmética las operaciones fundamentales 

con números enteros y fraccionarios, conocimiento del sistema 
métrico decimal é ideas acerca de las proporciones y sus apli
caciones principales. La Geometría, definiciones y trazado á 
mano libre de líneas y sus combinaciones y de las principales 
figuras geométricas; Ejercicios de determinación de áreas y 
volúmenes de las principales figuras planas, poliedros y cuei 
pos redondos, empleando medidas métricas; Nociones de igual
dad, simetría y semejanza. Los Elementos de Construcción se 
limitarán al conocimiento de los principales materiales em-
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pleados en las construcciones, su preparación y colocación en 
obra y herramientas á tales fines empleadas.

Elementos de Mecánica, Física y Química.

Comprenderá la exposición de las leyes más elementáles de 
la Mecánica, los fenómenos físicos más sencillos y el estudio 
sumario de los cuerpos simples y compuestos de interés más 
general.

Dibujo lineal.

Consistirá en ejercicios prácticos, así con instrumento como 
á pulso, que el Profesor corregirá individualmente, explicando 
sobre el tablero aquellas nociones geométricas que el alumno 
no comprenda suficientemente, en armonía con los ejercicios 
que gráficamente practique.

El programa de esta asignatura constará de dos partes prin
cipales.

La primera comprenderá todo lo que les es preciso saber á 
todos los artesanos, y se dividirá en tres grupos:

El primer grupo comprenderá los ejercicios de Geometría 
plana necesarios para la práctica del dibujo en general y las 
aplicaciones de aquéllos á éste; Ejercicios á pulso mediante 
cuadrículas, redes poligonales y demás procedimientos, agua
das planas, copias de molduras, fragmentos arquitectónicos y 
lavados.

El segundo grupo consistirá en el conocimiento de proyec
ciones ortogonales y su aplicación á representar modelos de 
bulto, ya de cuerpos geométricos, trozos arquitectónicos ó de 
órganos y aparatos mecánicos.

El tercer grupo estará dedicado á la enseñanza del trazado de 
sombras de cuerpos geométricos y sus aplicaciones al lavado 
de dibujos de modelos corpóreos mediante croquis acotados.

La segunda parte se llamará de ampliación, y consistirá en 
el conocimiento de la proyección axonométrica y sus aplica
ciones, más la perspectiva cónica en grado suficiente á resol
ver problemas poco complicados, desde la representación de 
cuerpos geométricos, fragmentos arquitectónicos y órganos 
de máquinas, hasta conjuntos y proyectos sencillos de aque
llos objetos que se construyen en los diferentes artes y oficios.

La enseñanza de Dibujo artístico se dará en términos pare
cidos á la de Dibujo geométrico, esmerándose el Profesor en 
que cada uno de los alumnos se penetre del carácter y signifi
cado de la obra que ejecute, con arreglo al grado de instruc
ción que vaya alcanzando.

En el primer grupo se adiestrarán los alumnos en copiar for-
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mas geométricas y elementos sencillos de ornamentación y de 
la naturaleza, principalmente de la flora, dando toda la impor
tancia al contorno.

En el segundo grupo, los alumnos se ejercitarán en copiar 
del yeso la ornamentación de los principales estilos ya consa
grados en las diversas épocas del arte, hasta llegar á los de or
namentación más complicada y de los cuales forma paite la
figura. . .

En el tercer grupo se realizarán estudios de la flora y de la 
fauna naturales, transformándolos, mediante la estilización, en 
elementos aislados decorativos, sin realizar nunca conjuntos.

El cuarto grupo se considerará como complementario y en 
él los alumnos recibirán lecciones elementales de colorido, re
produciendo del natural elementos decorativos.

En las Escuelas donde no existan las enseñanzas de amplia
ción que constituyen el peritaje artístico-industrial, se debeiá 
agregar un nuevo grupo en que los alumnos se ocupen de la 
composición formando proyectos, desde sencillos ornatos hasta 
el total de un objeto artístico, enseñanza que se dará con la 
amplitud que consientan los medios de que cada Escuela dis
ponga.

Modelado y Vaciado.

Los alumnos de esta asignatura se ejercitarán en modelar en 
barro, cera ó plastilina trabajos distintos de ornamentación y 
de figura, empezando por los elementos más sencillos hasta la 
realización de conjuntos y estilización de la flora. Con objeto 
de clasificar dentro de la misma asignatura á los alumnos se
gún su grado de adelanto, esta enseñanza se dividirá en tres 
grupos:

En el primer grupo se les enseñará á trazar y abultai Irag 
mentos de ornato y figura.

En el segundo grupo se modelarán conjuntos de ornamenta
ción de los mejores estilos y de figura entera copiados del yeso 
en bajo relieve y aislados, así como también de dibujos, es
tampas y fotografías, para la interpretación en el bulto del 
claro-obscuro.

El tercer grupo estará dedicado á la copia directa del natu
ral de la flora y de la fauna como elementos aplicables á la 01- 
namentación, con ejercicios de estilización de sus formas.

Los ejercicios de Vaciado los irán practicando los alumnos 
sobre sus trabajos modelados en clase, inmediatamente de sei 
terminados en barro, con el fin de que se puedan asegurat y 
conservar hasta fin de curso, y como enseñanza de esta parte 
de la asignatura. El modelaje y reproducciones lo practicaran
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los alumnos en el taller de vaciado, bajo la dirección del Profe
sor y del Maestro vaciador.

En las Escuelas en que no existan las enseñanzas de amplia
ción, que constituyen el peritaje artístico-industrial, se agrega
rá un cuarto grupo, donde los alumnos se ejercitarán en la 
composición en análogas condiciones á lo preceptuado para el 
Dibujo artístico.

Elementos de Historia del Arte.

Consistirá en la exposición sucinta de las vicisitudes por que 
ha pasado el Arte en las diversas edades de la Historia, tenien
do siempre en cuenta la índole de estas enseñanzas.

Las clases de Composición decorativa serán de carácter ex
clusivamente gráfico ó plástico, y en ellas se ejercitarán los 
alumnos en copiar del natural objetos adecuados, dentro siem
pre del fin decorativo propuesto.

Las composiciones, según convenga en cada caso, se harán 
simplemente dibujadas ó lavadas ó coloridas. Se ejercitarán 
los alumnos en la composición, en su acepción más amplia, uti
lizando los elementos obtenidos directamente del natural, in
cluso la figura, y sin sujeción á estilos históricos que coarten 
las iniciativas artísticas.

Estos ejercicios se referirán á la Pintura ó Escultura, según 
la especialidad á que corresponda la asignatura.

En la asignatura de Concepto del Arte é Historia de las Ar
tes decorativas, después de exponer sumariamente las ideas 
fundamentales de estética, se enseñarán las vicisitudes por que 
ha pasado el Arte en las edades Antigua, Media y Moderna, 
teniendo siempre en cuenta la índole de estas enseñanzas, esen
cialmente prácticas, por lo que el Profesor acompañará sus ex
plicaciones con la exhibición de modelos, sean vaciados, dibu
jos ó proyecciones. El Profesor particularizará la historia de 
algunas ramas del Arte, tales como la de los hierros, los cue
ros, la vidriería y alguna otra de las de mayor esplendor en 
España.

ESCUELAS INDUSTRIALES

Aritmética y Geometría prácticas.

Comprenderá la Aritmética las operaciones fundamentales 
con números enteros y fraccionarios; Conocimiento del siste
ma métrico decimal; Ideas acerca de las proporciones y sus 
aplicaciones principales. La Geometría, definiciones y trazado 
á mano libre de líneas y sus combinaciones y de las principa
les figuras geométricas; Ejercicios de determinación de áreas
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y volúmenes de las principales figuras planas, poliedros, cuer
pos redondos; Nociones de igualdad, simetría y semejanza.

Aritmética.

Comprenderá: Multiplicación y división; Raíz cuadrada; Di
visibilidad; M. C. D. y M. C. M.; Números primos; Fracciones;
Sistema métrico.

Álgebra.
Comprenderá: Operaciones; Fracciones algebraicas; Poten

cias y raíces; Proporciones; Ecuaciones de primer grado; Sis
temas de ecuaciones; Coordenadas cartesianas; Ecuaciones de 
segundo grado; Progresiones y logaritmos; Intereses; Aritmé
tica mercantil.

Geometría.

Comprenderá: Ángulos; Triángulos; Cuadriláteros; Suma de 
ángulos de polígonos; Circunferencia; Medida de ángulos; Rec
tas proporcionales; Semejanza y simetría; Polígonos regulares; 
Longitud de la circunferencia; Áreas; Rectas y planos; Perpen
dicularidad y paralelismo; Prismas; Pirámide; Poliedros; Cuer
pos redondos; Áreas y volúmenes de los cuerpos anteriores; 
Trigonometría: Quedará reducida al estudio de la Trigonome
tría rectilínea.

Topografía.

Comprenderá el estudio de los aparatos y procedimientos 
empleados en el trazado del itinerario necesario en el tendido 
de una línea de transporte eléctrico, levantamiento de un pla
no parcelario y determinación del desnivel para aprovechar 
una caída de agua. Los alumnos harán ejercicios de levanta
miento de planos, croquis acotados de edificios, etc., y recí
procamente replantearán sobre el terreno proyectos de edifi
cios, cimentación de máquinas, etc., etc.

Ampliación ele Matemáticas.
Fracciones continuas; Funciones; Interpretación geométrica 

de las funciones de una variable en coordenadas cartesianas y 
polares; Derivadas; Funciones primitivas; Máximos y míni
mos; Tangente; Normal; Elipse; Parábola; Hipérbola; Estudio 
de algunas curvas usuales. (Exponenciales logarítmicas, cicloi
de, sinusoide.)

Geometría descriptiva.
Comprenderá la representación y designación de puntos, 

rectas, planos y figuras por medio de proyecciones ortogona
les y oblicuas; La representación y penetración de poliedros;
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La generación é intersecciones de las superficies curvas de 
aplicación á las artes.

Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales.

Comprenderá la exposición de los fenómenos físicos más 
importantes y de las leyes más elementales y de aplicación 
más frecuente; Las propiedades de los cuerpos simples y com
puestos de interés más general y rudimentos de Historia na
tural, enumerando los principales órganos y funciones del 
hombre.

Física general.

Comprenderá el estudio de las propiedades de los cuerpos; 
Pesantez y determinación del peso; Nociones de hidráulica y 
neumática; Acústica, calor, luz, electricidad y magnetismo, de
teniéndose en aquellas leyes, fenómenos, máquinas y aparatos 
que sirven de fundamento á aplicaciones industriales. Estas se 
tratarán ligeramente, teniendo en cuenta que en asignaturas 
sucesivas habrán de estudiarse con más extensión.

Termotecnia.

Comprenderá: Termometría y Calorimetría; Cambio de es
tado de los cuerpos; Producción y transmisión del calor in
dustrialmente, terminando con unas nociones sobre calefac
ción y ventilación de edificios.

Magnetismo y Electricidad.

Comprenderá: Leyes generales de Electricidad estática y 
dinámica; Magnetismo y Electromagnetismo; Electrometría en 
general; Inducción electromagnérica; Manantiales de corriente 
continua, tanto mecánicos como químicos.

Electrotecnia.

En este curso se abordará desde luego el estudio de las má
quinas é instalaciones eléctricas, completando los conocimien
tos teóricos en que se habrán ya iniciado los alumnos en el 
curso de Magnetismo y Electricidad. Se estudiará con todo el 
detalle posible la organización, funtionamiento, instalación, 
manejo y ensayo de aparatos y líneas y se completará la Elec
trometría con el estudio y práctica de las medidas industriales;

Mecánica general.

Comprenderá el estudio de la Cinemática, Estática y Di
námica con el carácter elemental que suponen los conocí-
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mientos matemáticos de los alumnos que cursan esta asig
natura.

Sin prefijar el orden de exposición de materias, que cada 
Profesor podrá seguir el que estime conveniente, se estudia
rán en la parte de Cinemática, los movimientos uniformes y 
uniformemente variados (analítica y gráficamente), la compo
sición de movimientos y los mecanismos de transformación 
de movimiento. La composición y descomposición de fueizas 
concurrentes y paralelas, la teoría elemental de los pares y los 
momentos, los centros de gravedad, las máquinas simples y 
algunas compuestas sencillas, las resistencias pasivas y las 
fuerzas centrales, compondrán la parte de Estática. En la Di
námica se estudiará el trabajo de las fuerzas y se procurará 
aplicar este concepto y la noción de fuerza viva al mayor nú
mero de casos posibles.

Mecánica aplicada.

Comprenderá el estudio de la resistencia de materiales y de 
la Estática gráfica.

El estudio de la elasticidad se hará elementalmente prece
diéndole la determinación de los momentos de inercia, sin el 
auxilio del cálculo superior; y la Estática gráfica constará de 
unas nociones de Aritmografía, de la aplicación del método 
de Cremona y del empleo de los polígonos funiculares y de 
las fuerzas para el cálculo de los momentos de flexión y de 
torsión y de los esluerzos constantes. Como ejemplo de resis
tencia de materiales, se estudiarán algunos elementos que no 
queden comprendidos en la denominación de «Mecanismos» 
como roblones, pernos, columnas de soporte, etc., y como 
ejemplo de Grafostática las aplicaciones más corrientes del 
método de Cremona al estudio de armaduras, marquesinas, etc.

Mecanismo y máquinas herramientas.

Comprenderá el estudio y construcción de los mecanismos, 
ampliando para ello las nociones de Cinemática y resistencias 
pasivas adquiridas en el curso de Mecánica elemental, y utili
zando los de resistencias de materiales y Grafostática del de 
Mecánica aplicada. Se estudiarán también la teoría y construc 
ción de volantes y reguladores, frenos y aparatos de medida 
de esfuerzos, velocidades y trabajo.

El trabajo de los metales por fusión y las máquinas herra
mientas para el trabajo de maderas y metales, constituirán la 
última parte del curso.
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Motores.

Comprenderá el estudio industrial de hogares, gasógenos y 
calderas, y principales motores hidráulicos, neumáticos, de 
vapor, de explosión, etc., etc.

Química general.

En esta clase se pondrán de manifiesto, de la manera más 
práctica posible, los fenómenos de composición y descompo
sición de los cuerpos, explicando en forma esquemática las 
reacciones y dando las nociones teóricas indispensables para 
tener en ellas conocimiento racional, ciñéndose al estudio de 
aquellas substancias que ofrezcan interés en las aplicaciones 
industriales al alcance de los artesanos.

Química industrial inorgánica y orgánica.

Se desarrollarán los conocimientos de la Química general y 
tenderán á la especialización en las prácticas de laboratorio á 
ellas anexas.

Metalurgia.

Se estudiarán los diversos productos matalúrgicos y proce
dimientos químicos de extracción más importantes, dando la 
preferencia á los que mayor desarrollo tienen en España.

Electroquímica.

Se expondrán las leyes electrolíticas y procedimientos elec
troquímicos y electrometalúrgicos de mayor aplicación in
dustrial.

Estereotomia y Construcción.

Comprenderá, expuesto con carácter elemental y práctico, 
materiales de construcción y procedimientos de ensayo y re
conocimiento; Estereotomia de la piedra, de la madera y del 
hierro en su parte elemental; Métodos de trazado y labra; 
Construcción de obras de fábrica y sus condiciones mecáni
cas; Construcción de obras de carpintería de armar con ma
dera y con hierro; Construcción de obras complementarias; 
Documentación de obras; Memorias parciales y totales; Planos 
y estados de medición; Presupuestos; Pliegos de condiciones.

Geografía industrial.

Se darán las nociones indispensables de Geografía física y 
política, pero sin perder de vista que el fin propio de la asig
natura es el estudio de la tierra en todos los aspectos que

60
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ofrecen una importancia económica, y más especialmente el 
de los países, regiones ó centros que se distingan por su po
tencia productiva en el orden industrial. No se limitará á la 
exposición -escueta de datos estadísticos, sino que se hará no
tar la influencia de los factores físicos, etnográficos y políticos 
en la determinación del carácter industrial de cada región. La 
explicación se acompañará de sumarias indicaciones referen
tes á diversos asuntos de la técnica industrial, teniendo en 
cuenta la escasa cultura industrial que en este curso poseen 
los alumnos. La Geografía industrial de España y exposición 
de sus fuentes de riqueza ha de merecer particular atención.

Economía y Legislación industrial.

La Economía se reducirá á una sumaria exposición de los 
fenómenos económicos referentes á la producción, circulación 
y distribución de la riqueza. En capítulo especial, consagrado 
á la industria, se incluye la historia de la misma en la Edad 
Moderna.

La Legislación comprenderá el estudio de la legislación del 
trabajo y demás disposiciones dictadas para regular el ejerci
cio de la industria. El estudio jurídico de la ley de Accidentes 
del trabajo se completará con la detallada descripción técnica 
de los medios preventivos para proteger al obrero contra la 
acción de las máquinas y agentes insalubres.

idiomas 

Primer curso.

Comprenderá: Pronunciación; Partes de la oración; Nocio
nes de sintaxis y ejercicios prácticos de traducción directa.

Segundo curso.

Comprenderá: Conversación; Correspondencia epistolar con 
los alumnos de las Escuelas similares extranjeras.

Dibujos geométrico, industrial y arquitectónico.

Se darán, con la extensión que precisen, las asignaturas de 
los respectivos peritajes, considerándolos como verdaderos 
ejercicios gráficos de estas mismas asignaturas.

Art. 2.0 Las clases orales tendrán una hora de duración, y 
hora y media ó dos las gráficas y plásticas.

Las prácticas de taller durarán el número de horas que fije 
la Junta de Profesores de cada Escuela.-
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Art. 3.0 Las enseñanzas de Artes y Oficios se someterán al 
siguiente horario:

Aritmética y Geometría prácticas y Elementos de construc
ción, cinco horas semanales.

Elementos de Mecánica, Física y Química, cinco ídem. 
Gramática y Caligrafía, dos ídem.
Dibujo lineal, doce ídem.
Dibujo artístico, doce ídem.
Modelado y Vaciado, doce ídem.
Elementos de Historia del Arte, una ídem.
Composición decorativa (Pintura), doce ídem.
Composición decorativa (Escultura), doce ídem.
Concepto del Arte é Historia de las Artes decorativas, seis 

ídem.
Art. 4.0 Las enseñanzas profesionales se distribuirán del 

modo siguiente:

PERITOS MECÁNICOS

Curso preparatorio.

Aritmética y Geometría prácticas, seis horas semanales. 
Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales, tres ídem.

Primer grupo.

Aritmética y Álgebra, seis horas semanales.
Geometría plana y del espacio, tres ídem.
Geografía industrial, tres ídem.
Francés (primer curso), tres ídem.
Dibujo geométrico (primer curso), seis ídem.
Conferencias tecnológicas en los talleres sobre el hierro y 

herramientas de cerrajería y prácticas de lima, seis ídem.

Segundo grupo.

Trigonometría y Topografía, tres horas semanales. 
Ampliación de Matemáticas, tres ídem.
Mecánica general, tres ídem.
Física general, tres ídem.
Francés (segundo curso), tres ídem.
Dibujo geométrico, seis ídem.
Conferencias en los talleres sobre ajuste y forja. Prácticas de 

ajuste y forja, nueve ídem.
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Tercer grupo.

Geometría descriptiva,, tres horas semanales.
Mecánica aplicada, tres ídem.
Termotecnia, tres ídem.
Química general, tres ídem.
Dibujo industrial (primer curso), cuatro y media ídem.
Prácticas de Termotecnia y Química, seis ídem.
Conferencias en los talleres sobre fundición. Prácticas de 

ajuste y fundición, nueve ídem.

Cuarto grupo.

Mecanismos y máquinas herramientas, seis horas semanales.
Motores, seis ídem.
Economía y Legislación industrial, tres ídem.
Dibujo industrial (segundo curso), cuatro y media ídem.
Prácticas de taller. Modelaje y construcción de mecanismos 

y piezas de máquinas, conducción y ensayo de motores, quin
ce ídem.

PERITOS ELECTRICISTAS

Curso preparatorio: primero y segundo grupo, los mismos 
que los Peritos mecánicos.

Tercer grupo.

Geometría descriptiva, tres horas semanales.
Termotecnia, tres ídem.
Magnetismo y Electricidad, tres ídem.
Química general, tres ídem.
Dibujo industrial (primer curso), cuatro y media ídem.
Prácticas de Termotecnia y Química, seis ídem.
Conferencias en los talleres sobre fundición. Prácticas de 

forja y ajuste y fundición y prácticas de Electricidad, nueve 
ídem.

Cuarto grupo.

Electroquímica, tres horas semanales.
Electrotecnia, seis ídem.
Economía y Legislación industrial, tres ídem.
Dibujo industrial (segundo curso), cuatro y media ídem.
Prácticas de taller. Construcción de dinamos y aparatos eléc

tricos, conducción de motores y dinamos, ensayos, repara
ción de averías, etc., y prácticas de Electroquímica, diez y 
ocho ídem.
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PERITOS QUÍMICOS

Preparatorio y primer grupo, como los Mecánicos y Elec
tricistas.

Ser/anclo grupo.

Trigonometría y Topografía, tres horas semanales.
Física general, tres ídem.
Mecánica general, tres ídem.
Química general, tres ídem.
Francés (segundo curso), tres ídem.
Dibujo geométrico, cuatro y media ídem.
Prácticas de taller. Conferencias en los talleres sobre ajuste 

y forja, prácticas de ajuste y forja, seis ídem.
Prácticas de Química, seis ídem.

Tercer grupo.

Termotecnia, tres horas semanales.
Magnetismo y Electricidad, tres ídem.
Química inorgánica, tres ídem.
Análisis químico, tres ídem.
Dibujo industrial, cuatro y media ídem.
Prácticas de Termotecnia y Electricidad, seis ídem. 
Prácticas de Química inorgánica y Análisis químico, nueve 

ídem.
Cuarto grupo.

Electroquímica, tres horas semanales.
Química orgánica, tres ídem.
Metalurgia, tres ídem.
Economía y Legislación industrial, tres ídem.
Prácticas de Electroquímica, seis ídem.
Prácticas de Química orgánica y de Metalurgia, quince ídem.

APAREJADORES

Curso preparatorio, el mismo que el de los peritajes. 

Primer grupo.

Aritmética y Álgebra, seis horas semanales. 
Geometría plana y del espacio, tres ídem.
Francés (primer curso), tres ídem.
Dibujo geométrico (primer curso), seis ídem.
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Segundo grupo.

Trigonometría y Topografía, tres horas semanales.
Geometría descriptiva, tres ídem.
Mecánica general, tres ídem.
Francés,(segundo curso), tres ídem.
Dibujo geométrico (segundo curso), seis ídem.

Tercer grupo.

Estereotomía y Construcción, seis horas semanales.
Economía y Legislación industrial, tres ídem.
Dibujo arquitectónico y prácticas de Estereotomía.

PERITOS TAQUÍGRAFOS

Primer curso.

Teoría de la Taquigrafía, comprendiendo el alfabeto, enla
ces, supresiones, prefijos, contracciones y demás procedimien
tos de abreviación, tres horas semanales-

Prácticas; Prácticas de Mecanografía.

Segundo curso.'

Complemento de Taquigrafía, con aplicación y desarrollo 
de los expresados procedimientos abreviatorios, tres horas se
manales.

Prácticas; Prácticas de Mecanografía.

Tercer curso.

Historia del arte abreviatorio, especialmente en España; Co
nocimiento y comparación de los sistemas más generalizados, 
dos horas semanales.

Prácticas de velocidad utilizando todos los procedimientos 
comprendidos en la enseñanza teórica.

La distribución de las asignaturas que constituyen los pe
ritajes textil y manufacturero, será la que determinen las dis
posiciones vigentes.

Art. 5° Además de los grupos establecidos para las ense
ñanzas profesionales en los artículos anteriores de este Regla
mento, la Junta de Profesores de cada Escuela deberá reunir 
ordenadamente las asignaturas útiles para el ejercicio razonado 
de diferentes oficios.

Estos grupos de asignaturas habrán de iucluirse en el Re
glamento interior de cada Escuela.
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Los alumnos que aprueben las asignaturas propias de su 
ofició y hagan las prácticas que la Junta de Profesores estime 
necesarias, previo el examen de reválida, podrán obtener un 
certificado de aptitud de Práctico industrial en la especialidad 
de que se trate.

Como ejemplo de estos certificados pueden citarse los si
guientes: Práctico fogonero maquinista, Práctico mecánico 
automovilista, Montador electricista, Siderurgista, Práctico 
textil, Práctico tintorero, etc., etc.

Art. 6.° Las agrupaciones establecidas, así como la división 
en grupos para las enseñanzas profesionales que determina el 
presente Reglamento, representan la distribución regular de 
las asignaturas que comprende cada grupo de enseñanza. El 
horario se ajustará á estas agrupaciones; sin embargo, los alum
nos podrán simultanear asignaturas pertenecientes á diversos 
grupos ó elegir las que quieran de cada uno, siempre que se 
sometan á las siguientes reglas de prelación:

La Aritmética, Algebra y Geometría han de preceder á las 
de Trigonometría, Topografía, ampliación de Matemáticas y 
Geometría descriptiva, Mecánica general, Física general y 
Química general.

La Mecánica y Física general han de preceder á las de Ter
motecnia y Magnetismo y Electricidad, y esta última á la de 
Electrotecnia.

La de Química general precederá á las de Química inorgá
nica, Electroquímica, Metalurgia, Química orgánica y Análisis 
químico.

A Construcción y Estereotomía ha de preceder Mecánica 
general y Geometría descriptiva.

Las asignaturas divididas en diferentes cursos se estudiarán 
en el orden de los mismos.

CAPÍTULO II

DEL DIRECTOR

Art. 7.“ Corresponde al Director de la Escuela:
i.° Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones regla

mentarias y órdenes superiores.
2° Convocar y presidir las Juntas de Profesores.
3.0 Designar los días, horas y locales en que han de darse 

las enseñanzas y hacerse los exámenes.
4° Nombrar los Tribunales que han de actuar en ellos, 

oyendo previamente á la Junta de Profesores.
5.0 Amonestar privadamente y suspender de empleo y suel-
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do, de uno á quince días, á los empleados de Secretaría y su
balternos de la Escuela que hayan cometido falta que no me
rezca la separación.

6.° Suspender de empleo y sueldo en casos urgen-tes, y 
dando cuenta al Rector en el mismo día, á los Profesores y 
empleados que faltaren gravemente á sus deberes.

7° Instruir el oportuno expediente gubernativo á los Pro
fesores y empleados que cometan faltas graves, para some
terlo después á la aprobación del Gobierno.

S.° Autorizar con su V.° B.° las certificaciones y las cuen
tas de la Escuela.

9.0 Informar las instancias que dirijan á la Superioridad los 
Profesores, empleados, dependientes y alumnos.

10. Vigilar la conducta de los alumnos y cuidar del orden 
general de todas las dependencias.

11 Distribuir, según convenga, el servicio de los Profesores 
y dependientes de la Escuela.

12. Nombrar los jornaleros y temporeros que han de pres
tar servicio en las diferentes dependencias de la Escuela.

13. El Director elevará anualmente al Gobierno una Memo
ria en que se consigne la estadística y resultados de la ense
ñanza y se expongan ías mejoras que convenga introducir en 
lo sucesivo.

Art. 8.” En ausencias y enfermadades sustituirá al Director, 
por delegación del mismo, un Profesor de término, sin per
juicio de que provea el Ministerio si la interinidad se prolon
gase. En caso de vacante se hará cargo de la Dirección, hasta 
su provisión, el Profesor de término más antiguo.

Art. 9° En cada una de las Secciones locales será Jefe el 
Profesor más antiguo, el cual se entenderá con el Director en 
todo cuanto se refiera al orden y mejora de las enseñanzas, 
como al mantenimiento del buen servicio y disciplina.

En ausencias y enfermedades sustituirá al Jefe de Sección 
local el Profesor que le siga en categoría.

CAPÍTULO III

DE LOS PROFESORES

Art. 10. Cada Profesor cuidará de no apartarse del progra
ma aprobado para la asignatura, en cuanto se refiera á la natu
raleza y extensión de los puntos que éste ha de abrazar.

Art. 11. Todos los Profesores tienen el deber de prestar su 
cooperación y trabajo para cuantas comisiones y encargos les 
confiera el Director ó el Gobierno y que tengan relación con 
la enseñanza ó el buen orden y régimen del Establecimiento.
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Art. 12. Los Profesores cumplirán con todas las obligacio
nes que les imponga este Reglamento y el interior de la Es
cuela, y obedecerán en sus funciones oficiales á sus superiores, 
pudiendo recurrir á la Subsecretaría de Instrucción pública 
cuando se les ordene lo que á su juicio no sea justo, pero siem
pre después de haber obedecido.

Art. 13. Los Profesores cuyos servicios no sean necesarios 
durante el todo ó parte de las vacaciones podrán ausentarse 
del punto de su residencia con un simple permiso del Direc
tor, quien en caso necesario cuidará de que disfruten todos de 
esta ventaja por turno riguroso.

Art. 14. Cada año se concederán los premios extraordina
rios de 500 pesetas que permita la cantidad consignada á este 
fin en el Presupuesto, á los Profesores que más se hayan dis
tinguido por su celo y acierto en la enseñanza.

Este premio no podrá recaer en la misma persona con menos 
de cinco años de intervalo.

Las propuestas para estos premios se. harán por lor Direc
tores de las Escuelas de acuerdo con los respectivos Claustros 
y con su informe, en el mes de Mayo de cada curso.

Estas propuestas se elevarán al Consejo de Instrucción pú
blica, quien, á su vez, propondrá al Ministro de Instrucción 
pública los Profesores que, figurando en las propuestas, hubie
sen de ser agraciados dentro de los límites marcados por la 
cantidad consignada á este fin en los Presupuestos.

CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 15. Constituyen la Junta de Profesores de cada Es
cuela los Profesores de término y los de ascenso ó entrada que 
estén desempeñando Cátedra vacante, bajo la presidencia del 
Director.

Art. 16. Corresponde á las Juntas:
i.° Formar el Reglamento interior, que debe elevarse á la 

aprobación de la Superioridad.
2° Antes de dar principio el curso académico aprobar los 

programas que han de servir para la enseñanza. A este fin la 
competencia de la Junta se refiere á la extensión y límites que 
cada Profesor debe dar á la asignatura, pero no á la doctrina 
expuesta. Igualmente acordorá los ejercicios prácticos que han 
de establecerse en el mismo curso.

3.0 Evacuar las consultas que les dirija el Gobierno y el 
Director de la Escuela sobre cualquier punto de su compe-

6
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tencia, y las que las Diputaciones, Ayuntamientos y Corpora
ciones, legalmente establecidas, les dirijan sobre instalación y 
régimen de estas Escuelas.

4.° Examinar cada trimestre las cuentas presentadas por el 
Director antes de elevarlas á la Superioridad.

5° Proponer todo cuanto se considere conveniente á la 
prosperidad moral y material de la Escuela.

Art. 17. Será Secretario de las Juntas de Profesores el que 
lo sea de la Escuela.

Art. 18. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría abso
luta, siendo decisivo en las votaciones públicas el voto del 
Presidente en caso de empate.

Art. 19. La asistencia á las Juntas es obligatoria á los Pro
fesores, y sólo podrán excusarse en casos de enfermedad ó 
ausencia autorizada.

Art. 20. No podrán tomarse acuerdos en las Juntas de Pro
fesores si no se hallan presentes, por lo menos, la mitad más 
uno de los que tienen obligación de concurrir, sin que ninguno 
de los asistentes pueda excusar su voto. Sin embargo, si ocu
rriese el caso de no poderse celebrar sesión por falta de nú
mero, serán válidos los acuerdos sea cual fuese el de los asis
tentes en segunda convocatoria, haciéndolo así constar en la 
citación.

CAPÍTULO V

DE LOS PROFESORES DE ASCENSO Y DE LOS DE ENTRADA

Art. 21. Estos Profesores, que se consideran como Auxilia
res, tendrán las obligaciones siguientes:

1. a Cumplir los deberes que les impongan, tanto este Re
glamento como el interior de la Escuela, y obedecer las órde
nes de sus superiores.

2. a Encargarse de la corrección de los trabajos de los alum
nos en las clases gráficas y plásticas, siempre bajo la inspec
ción del Profesor de término y con arreglo á sus instrucciones.

3. a Auxiliar á los Profesores de término en los trabajos pre
paratorios de las lecciones prácticas.

4. a Dirigir los trabajos prácticos que se les encomienden.
5. a Prestar su cooperación-y trabajo para cuantas comisio

nes y encargos se les confieran y que tengan relación con la 
enseñanza.

En las Escuelas en cuya plantilla no haya Profesorado de 
término en número suficiente para el desempeño de las asig
naturas que constituyan su plan de enseñanza, se encargarán
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de éstas los Profesores de ascenso ó entrada, sin otra retribu
ción que la que en concepto de tales tengari consignada en 
Presupuesto.

Art. 22. Los Profesores de ascenso sustituirán á los Profe
sores de término en ausencias, enfermedades y vacantes.

En este último caso se encargará de la asignatura hasta su 
provisión en propiedad un Profesor de ascenso del grupo de 
asignaturas á que pertenece la vacante, á propuesta y con in
forme del Director de la Escuela, percibiendo su sueldo y la 
gratificación de 1.000 pesetas, con cargo ambos haberes á la 
consignación de la vacante.

Del mismo modo y en iguales condiciones sustituirán los 
Profesores de entrada á los de ascenso.

Art. 23. Durante las vacaciones, los Profesores de ascenso 
y los de entrada podrán ausentarse del punto de su residencia 
en la misma forma que los Profesores de término.

CAPÍTULO VI

DE LA PROVISIÓN DE VACANTES

Art. 24. Los turnos para proveer las plazas de Profesor de 
término seguirán el orden establecido en eLart. 13 del Real 
decreto de esta lecha.

En el turno de oposición libre se admitirá á todos los aspi
rantes que cumplan, además de las condiciones generales es
tablecidas en el art. 6.° del Reglamento de 8 de Abril de 1910, 
las que á continuación se expresan:

Si la Cátedra partenece á asignatura de carácter industrial, 
se ixigirá á los opositores el título de Doctor ó Licenciado en 
Facultad cuyos estudios se relacionen con los que á la vacan
te corresponde, el de Ingeniero, el de Arquitecto ó el de Pe
rito en alguna de las especialidades que comprenden las Es
cuelas Industriales. Serán admitidos también, aunque no ten
gan ninguno de dichos títulos, los Profesores de las Escuelas 
de Artes y Oficios ó Industriales que hayan obtenido el cargo 
por oposición ó por concurso y con destino á enseñanzas del 
mismo carácter que la Cátedra vacante.

Si la Cátedra es de carácter artístico deberán los aspirantes 
acreditar por medio de los correspondientes diplomas ó cer
tificados alguna de las circunstancias siguientes: Que ha cur
sado y aprobado la enseñanza completa de su especialidad en 
la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado de Ma
drid ó en alguna de las de Artes Industriales en que haya es
tablecidos los estudios superiores de Bellas Artes; que han
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sido, mediante oposición ó concurso, Profesores numerarios 
de la Sección Artística de Escuelas de Artes é Industrias, Be
llas Artes ó Artes industriales ó Auxiliares de las mismas Es
cuelas y Sección ó sean Profesores de término ó ascenso de 
Escuelas de Artes y Oficios ó Industriales, y hayan obtenido 
sus cargos por oposición ó concurso, ó Prolesores numerarios 
de Dibujo de Institutos; que hayan sido durante el tiempo 
marcado y obtenido calificación honorífica por sus envíos re
glamentarios, pensionados del Estado, mediante oposición, en 
la Academia de Bellas Artes de Roma, ó que á falta de estas 
condiciones hayan obtenido alguna recompensa en Exposición 
de Artes industriales, ó por lo menos, Medalla de segunda 
clase en Exposición Nacional ó Universal de Bellas Artes.

Para la Cátedra de Taquigrafía son condiciones necesarias 
las generales del Reglamento de oposiciones á Cátedras de 8 
de Abril del corriente año, art. 6.°, estimándose como título 
competente el de Taquígrafo del Estado, Cuerpos Colegisla- 
dores, provincia ó municipio, habiendo obtenido la plaza en 
propiedad mediante oposición ó público concurso, ó el de Pe
rito Taquígrafo, con arreglo á las disposiciones del presente 
Reglamento. Serán admitidos también los autores de obras de 
Taquigrafía, favorablemente censuradas por el Consejo de 
Instrucción pública ú otra Corporación oficial, y los Profesores 
que hayan ejercido la enseñanza cuatro anos, por lo menos, 
sin distinción de métodos ni sistemas.

En el turno de traslación por concurso podrán solicitar la 
vacante los Profesores de término que desempeñen ó hayan 
desempeñado en propiedad asignatura igual á la vacante. El 
orden de preferencia para estos concursos será el que para 
Cátedra de Universidades, Institutos y demás Escuelas depen
dientes de este Ministerio determina el art. 7.0 del Real decre
to de 24 de Abril de 19o8-

Al tercer turno, concurso entre Profesores de ascenso, po
drán concurrir los Profesores de esta categoría que cuenten, 
por lo menos, cinco años de efectivos servicios en el grupo de 
asignaturas á que pertenezca la vacante.

El orden de preferencia será análogo al que se preceptúa 
para el turno de traslación por concurso entre Profesores de 
término.

Art. 25. Las Cátedras de Idiomas se proveerán también en 
tres turnos.

Al de oposición libre podrán optar todos los aspirantes que 
se consideren en condiciones para ello, sin que necesiten acre
ditar más requisitos que ser mayores de veintiún años y no 
estar incapacitados para ejercer cargos públicos.
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Al turno de concurso de traslación serán admitidos en pri
mer lugar, los Profesores de término de las Escuelas Industria
les de Artes y Oficios de asignatura igual á la vacante.

Al turno tercero, concurso de ascenso, serán admitidos los 
Profesores de ascenso de Escuelas Industriales ó de Artes y 
Oficios que cuenten, por lo menos, cinco años de efectivos ser
vicios en el grupo de asignaturas de idiomas, dos de ellos, por lo 
menos, en asignatura igual á la vacante que se trate de proveer.

Art. 26 En la provisión de plazas de Profesor de ascenso, 
habrá también tres turnos:

Primero. Oposición libre, á la que podrán acudir todos 
los que reúnan los condiciones exigidas para tomar parte en 
oposiciones á plazas de Profesor de término.

Segundo. Concurso de traslación entre Profesores de as
censo del mismo grupo de asignaturas de la plaza vacante, 
aplicándose para la resolución de estos concursos reglas análo
gas á las establecidas para los de traslación de Profesores de 
término.

Tercero. Concurso entre Profesores de entrada que cuen
ten tres años, por lo menos, de efectivos servicios en el grupo 
de asignaturas á que pertenezca la vacante.

Las plazas de Auxiliares de idiomas se proveerán de la mis
ma manera y en los mismos turnos. La de Taquigrafía, siempre 
por oposición.

Art. 27. Los grupos de asignaturas á que se hace referencia 
en los artículos anteriores, serán los siguientes:

Primero. Dibujo artístico.
Segundo. Modelado y vaciado.
Tercero Enseñanzas artísticas de Ampliación.
Cuarto. Dibujo lineal, industrial y arquitectónico; Este- 

reotomía y Construcción.
Quinto. Aritmética y Geometría prácticas; Aritmética; Ál

gebra; Geometría; Trigonometría; Topografía; Ampliación de 
Matemáticas y Geometría descriptiva.

Sexto. Nociones de Ciencias físicas, químicas y naturales; 
Física general, Termotecnia; Magnetismo y Electricidad; Elec
trotecnia.

Séptimo. Mecánica general; Mecánica aplicada; Mecanis
mos, máquinas y herramientas; Motores.

Octavo. Química general; Química industrial inorgánica; 
Química industrial orgánica; Electroquímica; Metalurgia; Aná
lisis químico.

Noveno. Idiomas; Geografía; Economía y Legislación.
Décimo. Taquigrafía.
Las asignaturas no enumeradas en esta clasificación se con-
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siderarán agregadas al grupo donde están incluidas las asigna
turas que tengan con ella notoria analogía.

Art. 28. Las oposiciones para plazas de Profesor de término 
y de ascenso se realizarán en Madrid ante un Tribunal, cons
tituido en la misma forma y por igual procedimiento que los 
de oposiciones á Cátedras y Auxiliarías de Universidades é 
Institutos.

Art. 29. Cuando la oposición sea á plaza de Profesor de 
ascenso se harán los ejercicios como si se tratara de proveer 
una de las asignaturas del grupo á que corresponda la va
cante y que suponga mayor elevación de conocimientos, fiján
dolo en la convocatoria.

Los Cuestionarios para estas oposiciones se redactarán por 
la Junta de Profesores de la Escuela á quien el Ministro confie
ra el encargo, y se darán á conocer á los opositores ocho días 
antes, por lo menos, del señalado para comenzar los ejercicios.

Art. 30. Los ejercicios de oposición á las enseñanzas grá
ficas y plásticas se harán con arreglo á un programa que para 
cada caso redacte la Junta de Profesores de la Escuela á quien 
el Ministro encargue ese trabajo, en término de treinta días, á 
contar desde aquel en que recíba la orden de realizarlo.

Art. 31. Las oposiciones para plazas de Profesor de entrada 
se verificarán en la localidad á que corresponda la Escuela y 
la plaza vacante.

Los Tribunales de oposición para estas plazas serán pro
puestos por el Rector de la Universidad correspondiente y 
aprobados por el Ministerio. De estos Tribunales formarán par
te: como Presidente el Director de la Escuela respectiva, por sí 
mismo ó por delegación, y cuatro Profesores de término ó as
censo de la misma Escuela á que pertenezca la plaza vacante.

Se nombrarán también como suplentes dos Profesores de la 
citada Escuela.

Los Cuestionarios para estas oposiciones re redactarán por 
la Junta de Profesores de la Escuela á que pertenezca la va
cante, ó de cualquier otra á quien el Ministro encargue este 
trabajo, y se darán á conocer á los opositores ocho días antes, 
cuando menos, del señalado para comenzar los ejercicios.

CAPÍTULO VII

DEL SECRETARIO

Art. 32. Corresponde al Secretario:
1° Dar cuenta al Director de los asustos que se refieren 

al gobierno y administración de la Escuela y obedecer sus 
órdenes.
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2.0 Asistir como Secretario á las Juntas de Profesores, con 
voz y voto en las discusiones.

3.0 Llevar los libros de Secretaría referentes al Estableci
miento en cuanto se refiera á los alumnos, á los Profesores y 
á la enseñanza.

4.0 Extender los diplomas, las certificaciones y las comuni
caciones que salgan de la Escuela, con el V.° B.° del Director.

£.° Hacer los asientos de inscripciones y exámenes y la 
estadística referente á los alumnos y Profesores.

6.° Formar el expediente personal de cada uno de los em
pleados facultativos y administrativos de la Escuela, y asimis
mo de los alumnos premiados, ordenando metódicamente su 
archivo.

7.0 Llevar un copiador de órdenes de la Superioridad, co
rrespondientes á la Escuela, y de todas las disposiciones legis
lativas.

8.° Distribuir el trabajo entre los empleados de la oficina 
de la Secretaría.

CAPÍTULO VIII

DEL HABILITADO

Art. 33. En el último mes de cada año se elegirán Habili
tado y Suplente para el próximo ejercicio. Estos cargos recae
rán en un Profesor de la Escuela.

Art. 34. Las obligaciones del Habilitado son:
1. a Formar las nóminas y cobrar de las Oficinas de Placien- 

da las consignaciones ordinarias y extraordinarias correspon
dientes al material y personal.

2. a Placer directamente todos los pagos, previa orden del 
Director de la Escuela.

3. a Formar las cuentas con arreglo á las prescripciones de 
contabilidad general, remitiéndolas al Director de la Escuela 
para que éste las someta á la Junta de Profesores.

4. a Hacerse cargo de todos los objetos que se adquieran, 
para entregarlos, bajo recibo, á los Jefes de las dependencias 
respectivas y al Conserje.

5. a Conservar un inventario general, formado con los inven
tarios parciales de todas las dependencias, en donde conste el 
material existente y los cambios que sufra.

Art. 35. El Habilitado suplente sustituirá al propietario en 
ausencias ó enfermedades, y durante la interinidad tendrá los 
derechos y obligaciones anejos al cargo.



R. D. de 16 de Dicbre.de 1910. 488 Reglamento Esc.las Industriales.

CAPÍTULO IX

DE LA JUNTA ECONÓMICA

Art. 36. Habrá en cada Escuela una Junta económica para 
facilitar la gestión de los Directores, en lo que se refiere á la 
distribución de la cantidad consignada en Presupuesto para la 
adquisición del material de enseñanza.

Esta Junta estará constituida por el Director, como Presi
dente; el Secretario y Plabilitado, como Vocales natos, y otros 
dos Vocales.

Estos Vocales serán designados por la Junta de Profesores. 
Los Reglamentos interiores determinarán el modo y forma de 
funcionar esta Junta económica.

CAPÍTULO X

DE LOS MAESTROS DE TALLER

Art. 37. Cada taller de los establecidos en la Escuela tendrá 
un Maestro, que será el Jefe inmediato de los trabajos.

Art. 38. Estos Maestros serán nombrados por el Director 
de la Escuela, oyendo á la Junta de Profesores. El nombra
miento tendrá validez cuando reciba la aprobación de la Su
perioridad. Podrá contratarse igualmente Maestros nacionales 
y extranjeros; pero esto último sólo se verificará cuando se 
trate de introducir ó perfeccionar en España una industria ó 
arte.

Art. 39. Para el cargo de Maestro de taller en estas Escue
las será circunstancia favorable el haber sido pensionado en 
el extranjero y obtenido buena calificación de la Junta de Am
pliación de estudios é investigaciones científicas por los traba
jos realizados durante el tiempo de su pensión.

Art. 40. Las obligaciones de los Maestros de taller son:
1° Cumplir y hacer cumplir á los alumnos las disposiciones 

reglamentarias en la parte que les concierne.
2.0 Recibir por inventario el material y herramientas del 

taller.
3.0 Recibir por inventario los materiales y primeras mate

rias, dar cuenta de su uso al Jefe inmediato y entregarle los 
objetos construidos.

4.0 Llevar nota de las faltas de asistencia de los alumnos, 
dar cuenta semánal de la conducta y aprovechamiento de los 
pensionados y adiestrar á todos en los trabajos prácticos, co-
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nocimiento de materiales y en el empleo y conservación de las 
herramientas.

5.0 Obedecer las órdenes del Profesor correspondiente, que 
será su Jefe inmediato, y bajo cuya inspección deberá dirigir 
la enseñanza práctica de los alumnos.

Art. 41. El Maestro de taller que logre mejor calificación de 
los objetos construidos bajo su dirección en las Exposiciones 
artístico-industriales, que invente una herramienta útil ó dé á 
conocer una desconocida en España, será propuesto al Gobier
no por la Junta de Profesores para una recompensa honorífica 
ó metálica que no exceda de 1.000 pesetas.

CAPÍTULO XI

DE LOS ALUMNOS

Art. 42. Para ingresar en las Escuelas deberán acreditar los 
que lo soliciten que tienen doce años cumplidos. No serán, sin 
embargo, admitidos á las prácticas de taller sino los que tuvie
ren cumplidos catorce años.

Sufrirán una prueba, consistente en un ejercicio de lectura 
y escritura ya las cuatro reglas de la Aritmética. En las Escue
las Industriales podrán los alumnos que lo deseen justificar en 
una segunda prueba que poseen los conocimientos que consti
tuyen el curso preparatorio de peritajes.

Art. 43. La inscripción en las Escuelas de Artes y Oficios 
es completamente gratuita. En las Escuelas Industriales lo será 
también para los artesanos é hijos de artesanos. Esta ventaja 
la perderán los alumnos que, á juicio de la Junta de Profesores, 
no acrediten el debido aprovechamiento en sus estudios.

Los no artesanos satisfarán los mismos derechos que hay 
para matrícula en los Institutos generales y técnicos. Satisfarán 
los alumnos como derechos para material de prácticas la can
tidad de 20 pesetas por cada grupo. Esta cantidad habrá de 
invertirse precisamente en el material necesario para realizar 
estas prácticas.

Deberán también los alumnos llevar para las prácticas de 
taller las herramientas de su propiedad que se detallarán en el 
Reglamento interior de cada Escuela.

Art. 44. Al hacerse la inscripción tendrán preferencia los 
alumnos que hubiesen ganado esta distinción en el curso an
terior, y entre éstos los que acrediten ser artesanos, hijos de 
artersanos ó dependientes de comercio.

Art. 45. Cuando resulte mayor número de alumnos inscrip
tos que los puestos disponibles en el local respectivo, serán 11a-

62
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mados á ocupar los que fueren vacando los excedentes, por 
orden riguroso de numeración.

Art. 46 En las Escuelas Industriales podrá darse validez á 
los estudios hechos libremente, solicitándolo del Director de 
la Escuela en la segunda quincena de los meses de Abril y 
Octubre para las respectivas convocatorias.

Las pruebas para esta validez se verificarán en los meses de 
Mayo y Noviembre.

Los estudios aprobados libremente tienen igual validez que 
los de los alumnos oficiales, excepto en lo que se refiere á pre
mios y pensiones.

Art. 47. El Gobierno concederá cada año á los alumnos ar
tesanos que cursen sus estudios en las Escuelas Industriales, 
el número de pensiones que permita la cantidad consignada en 
Presupuesto.

Estos alumnos quedarán agregados á los talleres de la íes- 
pectiva Escuela y empleados en las prácticas de construcción 
y reparación del material científico destinado á los Estableci
mientos de enseñanza.

Asimismo los alumnos que durante tres cursos se hayan dis
tinguido en cualquiera de las Escuelas de Artes y Oficios ó 
Industriales y deseen seguir una especialidad qye no se curse 
en aquélla, podrán pasar en concepto de pensionados á la Es
cuela donde ésta se curse.

Art. 48. Las Diputaciones provinciales, los Municipios, las 
Corporaciones y los particulares que concedan pensiones á sus 
expensas, darán conocimiento á la Subsecretaría de Instruc
ción pública. Estos alumnos tendrán los mismos derechos y 
deberes que los pensionados del Gobierno.

CAPÍTULO XII

DE LAS PRUEBAS DE CURSO

Art. 49. Al terminar el curso remitirán los Profesores á la 
Secretaría de la Escuela una relación firmada de los alumnos 
oficiales que consideren aptos en sus respectivas asignaturas. 
Para tener derecho á figurar en estas relaciones deberán los 
alumnos solicitarlo previamente de la Secretaría de la Escuela. 
No tendrán efectos académicos las inscripciones hechas por los 
alumnos cuyo nombre no figure en las relaciones de aptitud 
de asignaturas que deben preceder á la que solicita, según el 
orden de prelación establecido.

Art. 50. Cuando un alumno oficial no figure durante dos 
cursos en las relaciones de aptitud de una asignatura, por no
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haberlo solicitado ó habérsele negado por el Profesor respec
tivo, deberá probar en el tercer curso su suficiencia ante un 
Tribunal formado por cuatro Profesores de la Escuela, uno de 
ellos precisamente el de la asignatura, bajo la presidencia del 
Director. Si el resultado de la prueba fuese desfavorable para 
el alumno, perderá el derecho á inscribirse en la misma asig
natura en los cursos siguientes.

Art. 51. Para los alumnos no oficiales las pruebas de sufi
ciencia se verificarán en las épocas establecidas ó que en lo 
sucesivo se establezcan.

Estas pruebas consistirán: En las clases orales, en preguntas 
dirigidas por un Tribunal al aspirante durante el tiempo que 
se estime conveniente y con arreglo al programa oficial de la 
asignatura; en las clases gráficas y plásticas y de prácticas de 
taller, en un ejercicio práctico análogo al de los ejecutados 
durante el curso por los alumnos oficiales. El Tribunal podrá 
hacer sobre el trabajo ejecutado las preguntas que estime con
venientes, así como acerca de las materias, herramientas y pro
cedimientos de trabajo empleados.

Art. 52. Las pruebas de los alumnos no oficiales, versarán, 
no sobre asignaturas aisladas, sino sobre grupos homogéneos 
de éstas que se refieran al conocirniento completo de una ma
teria determinada. Estos grupos deberán constar en los Regla
mentos interiores de las Escuelas.

Los Tribunales, para verificar estas pruebas, se constituirán 
en la forma que determinen los Reglamentos interiores de cada 
Escuela.

CAPÍTULO XIII

DE LAS REVÁLIDAS

Art. 53. Para solicitar el examen de reválida será preciso 
que el aspirante presente certificación de figurar en las listas 
de aptitud de todas las asignaturas que integran la especialidad 
á que se refiere la reválida, ó certificación de haber aprobado 
como alumno no oficial los grupos de las expresadas asigna
turas.

Los que aspiren á la reválida de Aparejador deberán además 
acreditar dos años de prácticas en obras de nueva construc
ción con certificado expedido por el Arquitecto director de 
las mismas. Este certificado se comprobará por la Secretaría, 
pidiendo al efecto las oportunas acordadas en conformidad de 
su contenido.

Art. 54. Los que aspiren á la de Perito Taquígrafo deberán
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acreditar tener aprobada la enseñanza completa (teórica y prác
tica) de la Taquigrafía en una Escuela Industrial, y además ha
llarse en posesión de algún título académico ó tener aprobados 
los ejercicios de reválida en las enseñanzas correspondientes 
al Grado de Bachiller, Maestro de primera enseñanza, Conta
dor Mercantil ó Perito en cualquiera de las especialidades que 
se cursan en las Escuelas Industriales.

Si el aspirante no tuviera ninguno de los títulos ó conoci
mientos anteriormente enumerados, se le exigirá ceitificación 
de haber cursado y aprobado en Establecimiento oficial de en
señanza pública las asignaturas siguientes:

Gramática castellana y Lengua francesa.
Preceptiva literaria y complemento de Lengua francesa.
Geogratía descriptiva.
Plistoria.
Aritmética y Geometría prácticas.
Derecho.
Art. 55. La reválida para obtener el título de Perito Indus

trial en cualquiera de sus especialidades, compienderá dos 
ejercicios: el primero consistirá en la presentación de un pro
yecto propuesto por el Tribunal, resumen de los conocimientos 
adquiridos durante sus estudios. Sobre este proyecto hará el 
Tribunal al aspirante cuantas preguntas estime oportuno para 
cerciorarse de su aptitud.

El segundo consistirá en el montaje y desmontaje de má
quinas, conducción de generadores á vapor y de gas, motores, 
dinamos, análisis de productos, etc., según la especialidad del 
título que trate de obtener el aspirante.

Art. 56. La reválida para los Aparejadores comprenderá
también dos ejercicios.

El primero consistirá en resolver una cuestión relacionada 
directamente con la cubicación ó presupuesto parcial de un 
proyecto de obra. Esta cuestión, cuyos datos serán suminis
trados por el Tribunal, comprenderá uno ó varios de los dife
rentes ramos de la construcción.

El segundo consistirá en la resolución gráfica de un proyecto 
de Estereotomia ó Construcción en el tiempo y condiciones 
que determine el Tribunal. Este problema se sacará á la suerte 
de entre varios, que tendrá previamente preparados el refe
rido Tribunal. El aspirante deberá trazar las plantas, sec
ciones, detalles ó plantillas que'juzgue necesario para la mejor 
inteligencia del problema. En ambos ejercicios el Tribunal di
rigirá al aspirante cuantas preguntas estime pertinentes para 
asegurarse de su competencia.

Art. 57. Los ejercicios de reválida para obtener el título de 
Perito Taquígrafo serán los siguientes:
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i.° Ejercicio práctico de escritura al dictado durante cinco 
minutos, á una velocidad que no exceda de 19° sílabas (cien 
palabras aproximadamente) ni baje de 150 (80 palabras) por 
minuto, con la obligación de traducirlas verbalmente en el acto 
y contestar á las preguntas ú observaciones que haga el Tri
bunal sobre los signos empleados.
2° Ejercicios de velocidad: El dictado de este ejercicio será 

de ocho á diez minutos, á una velocidad media de 230 sílabas 
(120 palabas). Tan pronto como termine el dictado habra de 
procederse a la traducción de cuartillas de escritura clara y 
ortográfica.

Terminado cada ejercicio en los exámenes de reválida el 
Tribunal designará los que puedan pasar al siguiente. Al final 
de los ejercicios se procederá á la calificación definitiva.

Art. 58. Los Tribunales de reválida se constituirán bajo la 
Presidencia del Director, con cuatro Profesores numerarios, 
dos por lo menos de la especialidad á que corresponda el pe
ritaje.

Para el peritaje de Taquigrafía el Tribunal estará constituido 
por el Director de la Escuela, por sí ó por delegación, los Pro
fesores de Taquigrafía de la misma y dos personas competentes 
elegidas entre los Taquígrafos numerarios de los Cuerpos Co- 
legisladores. Á este efecto la Dirección de la Escuela se diri
girá á los Jefes del servicio taquigráfico del Senado y del Con
greso para que designe un Taquígrafo de cada Cámara.

Los Tribunales de reválida se reunirán cada año en dos 
épocas.

Art. 59. Á la solicitud de expedición de título se deberá 
acompañar la certificación de nacimiento y papel de pagos al 
Estado por los correspondientes derechos de expedición y 
Timbre.

Art. 60. La reválida para obtener el certificado de aptitud 
en especialidad determinada, consistirá en dos ejercicios, uno 
oral y otro práctico, que se determinará en cada caso.

El Tribunal para esta reválida se formará del Director de la 
Escuela, dos Profesores de término y dos de ascenso.

CAPÍTULO XIV

DE LOS PREMIOS Y CASTIGOS

Art. 61. Los premios de mérito se adjudicarán por oposi
ción. Los ejercicios para optar á ellos se determinarán en el 
Reglamento interior de cada Escuela.

Art. 62. Además se podrán conceder premios de asistencia,
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puntualidad y buen comportamiento, á propuesta de los res
pectivos Profesores.

Art. 63. Los premios podrán consistir en un diploma y una 
cantidad en metálico ó en instrumentos, libros ó herramientas 
del oficio ó arte á que corresponda la enseñanza, y estarán en 
número proporcionado con los recursos que cuente la Escuela 
para este objeto y con los alumnos que hayan sido declarados 
aptos.

Art. 64. La distribución de premios, ya sean de asistencia ó 
de mérito, se hará en sesión pública y solemne al comienzo de 
cada curso.

Art. 65. Todos los años se celebrarán Exposiciones de los 
trabajos ejecutados por los alumnos de las clases gráficas, plás
ticas y talleres. Estas Exposiciones se verificarán, á ser posible, 
en locales de la misma Escuela; los Profesores que designe el 
Director determinarán los trabajos que merezcan figurar en la 
misma.

Art. 66. Si el Gobierno lo estima conveniente, concederá 
pensiones á los alumnos para estudiar en el extranjero una 
industria ú oficio. Estas pensiones durarán uno ó dos años. Se 
concederán con arreglo á las disposiciones vigentes. Los 
objetos elaborados por los alumnos durante su residencia en 
el extranjero se remitirán á la Escuela de su procedencia, de 
cuyo Museo formarán parte.

También concederá el Gobierno, cuando lo crea convenien
te, subvenciones á los alumnos que terminen sus estudios en 
estas Escuelas para visitar los principales talleres y fábricas 
nacionales y extranjeras, y se concederán, previa oposición 
en la forma que el Reglamento interior de cada Escuela de
termine.

Art. 67. Los castigos que pueden imponerse á los alumnos 
serán:

Reprensión privada y pública por el Profesor.
Reprensión ante la Junta de Profesores por el Director.
Servicios extraordinarios en los talleres, gabinetes y labo

ratorios.
Expulsión temporal de la Escuela.
Expulsión absoluta.
Los servicios extraordinarios serán impuestos por el Direc

tor de la Escuela.
La expulsión temporal ó absoluta sólo se podrá impon er por 

el Consejo de disciplina.
Esta última necesita la confirmación de la Subsecretaría de 

Instrucción pública.
Art. 68. Además de los castigos expresados en el artículo
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anterior podrá la Junta de Profesores imponer á los alumnos 
pensionados la suspensión de la pensión.

CAPÍTULO XV

DE LOS DEPENDIENTES

Art. 69. El Conserje es Jefe inmediato de todos los depen
dientes.

Art. 70. Corresponde al Conserje:
Recibir bajo inventario el mobiliario de la Escuela y cuidarlo.
Vigilar cuanto se refiera á la policía del Establecimiento, 

acreditar los gastos menores, rindiendo cuentas mensuales al 
Habilitado de la cantidad alzada que para este fin le entregará 
al comienzo del mes.

Art. 71. El Reglamento interior de cada Escuela determi
nará todas las obligaciones de los dependientes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Los alumnos que á la fecha de la publicación de este Regla
mento hubiesen comenzado los estudios de Peritos Mecánico- 
Electricistas podrán aspirar á dicho título siempre que cursen 
las asignaturas que actualmente constituyen el plan de ense
ñanza. Este derecho caducará en el plazo de cuatro años.

Madrid 16 de Diciembre de 1910.—Aprobado por S. M.— 
Julio Burell.

(Gaceta del 28 de Diciembre.)

L ORDEN

limo. Sr.: El Real decreto de 7 de Enero del corriente año, 
que crea el Escalafón general del Magisterio público, determi
na los distintos plazos dentro de los cuales las Juntas de Ins
trucción pública deben formar y publicar los Escalafones pro
vinciales para remitirlos á este Ministerio, encargado, á su vez, 
de clasificar y ordenar dichos Escalafones para publicar el 
general ó nacional, con carácter provisional primero y defini
tivo después. El Jefe de la Sección de Instrucción pública de 
Madrid fué el primero que cumplimentó satisfactoriamente el 
servicio con fecha 25 de Abril último, y gracias al loable celo 
de dicho funcionario se pudo publicar el Escalafón general 
definitivo de la primera categoría Superior y Elemental; hasta

19 Diciembre.

(B. O. núm. 100.)

Dictando reglas 
para la confec
ción del Escalafón 
general del Ma
gisterio y seña
lando los modelos 
para la remisión 
de datos.
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fines de Mayo no lo remitió el Jefe de la Sección de Burgos, y 
algo más tarde lo hicieron los de Huelva, Cuenca Guipúzcoa, 
Logroño, Jaén y Vizcaya. El día 10 de Junio, y por los motivos 
detallados en la, Real orden de 7 de Octubre próximo pasado, 
la Comisión organizadora del Escalafón general, que V. I. tan 
dignamente preside, suspendió sus tareas hasta el mes de 
Agosto, en el que las reanudó; desde esta fecha se ha conmina
do á los Jefes de las Secciones de Instrucción pública de Alba
cete, Badajoz, Ciudad Real, León, Lérida, Lugo, Navarra, 

"Oviedo, Salamanca, Santander y Valladolid para que con toda 
urgencia verificaran el servicio, habiéndose conseguido que lo 
ejecutaran todos, excepto el de Lugo, que en el día de hoy 
todavía no ha remitido los Escalafones definitivos. Las expli
caciones más ó menos justificadas que han dado las Juntas pro
vinciales por el retraso del servicio, acusan que la novedad é 
importancia del mismo ha tropezado en algunas ocasiones con 
dificultades económicas, de personal, de tardanza por parte de 
los interesados en enviar sus hojas de servicios y otras que de 
momento no era fácil solucionar, y que sólo la decisión é in
quebrantable propósito de V. I. ha podido vencer. Ahora bien; 
aun en el supuesto de que el Escalafón de Lugo llegue, como 
anuncia el Presidente de aquella Junta, de un día á otro, no es 
posible, con los agobios de tiempo y de personal, que en los 
días que restan del actual mes pueda publicarse el Escalafón 
general provisional, y, por consiguiente, tampoco puede tener 
inmediato cumplimiento la rectificación anual del Escalafón 
para publicarse el de 1911 en la primera quincena de Enero 
próximo, según prescribe el art. 21 del Real decreto arriba 
citado, aparte de que faltan en este Ministerio las relaciones 
de movimiento de personal y de Escuelas vacantes y servidas 
de que trata el art. 20 del precitado Real decreto. Teniendo, 
pues, en cuenta las excepcionales circunstancias ya expuestas 
y la necesidad de armonizarlas en bien del servicio con el pre
cepto legal,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° Que á medida que se ultiman los Escalafones generales 

de las distintas categorías, está V. I. facultado para publicarlos 
en los primeros meses del próximo año, con arreglo á la situa
ción del personal en 1° de Enero de 1910.

2.0 Que tan pronto como inserte la Gaceta el Escalafón ge
neral definitivo de todas las categorías, proceda la Comisión 
organizadora con la mayor rapidez á verificar las oportunas 
rectificaciones para que se publique inmediatamente el primer 
Escalafón rectificado, con arreglo á la situación del Magisterio 
en i.° de Enero de 1911.
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3.0 Que á los efectos de la disposición anterior las Juntas 
provinciales remitan antes del día S de Enero las relaciones 
pedidas en el art. 20 mencionado, que se referirán á todo el 
movimiento de personal, vacantes y Escuelas interinas servi
das durante el presente año; y á contar desde i.° de Enero 
de 1911, dichas relaciones se remitirán de quince en quince 
días, y tanto aquéllas como éstas se ajustarán á los adjuntos 
modelos, y á las siguientes instrucciones:

a) A la relación de movimiento de personal deberán acom
pañarse:

Primero. Las instancias ó reclamaciones de los Maestros 
que hayan variado de categoría.

Segundo. Las hojas de servicios de los Maestros que por 
primera vez tengan que formar en una de las categorías de! 
Escalafón.

Tercero. Las hojas de servicios de los Maestros que al tras
ladarse á otra provincia deban figurar en el Ecalafón como 
sirviendo en esta última, ya que á los servicios anteriores es 
preciso añadir los nuevamente prestados.

b) Los servicios se cierran en 31 de Diciembre inclusive, 
certificando los Secretarios el día i.° de Enero, cuando se trate 
de la relación que ha de servir para rectificar el Escalafón 
de 1910.

c) Se cuenta el día del cese y el día en que toma el Maestro 
posesión efectiva de su Escuela; bien entendido que en ningún 
caso pueden coincidir ambas fechas, y que á este efecto el Jefe 
de la Sección de Instrucción pública de la provincia en que sea 
baja el Maestro, participará la fecha del cese al Jefe de la Sec
ción de la provincia en que sea alta aquel Maestro.

d) Las hojas en las que los servicios no estén computados 
del modo señalado y las que contengan enmiendas, raspaduras 
ó cualquier otro defecto, quedarán sin certificar, y asimismo 
los Jefes de las Secciones no podrán alterar la forma ni el con
tenido de dichos documentos, anotando, de modo oficial, las 
observaciones que juzguen pertinentes en la parte correspon
diente de la hoja y al tiempo de certificarla.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de Di
ciembre de 1910.

BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 24 de Diciembre.)
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ZELZE^ILi OIFUDIEIsr

limo. Sr.: En uso de las atribuciones concedidas al Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes por el Real decreto de 24 
de Agosto del corriente año,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer lo siguiente:
1° Se establecen en la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Barcelona los estudios correspondientes á la 
Licenciatura en las Secciones de Filosofía y de Flistoria.
2° Mientras se proveen, con arreglo á las disposiciones vi

gentes, las plazas de Catedráticos y Auxiliares de estas dos 
nuevas Secciones, el Rector de la Universidad, de acuerdo con 
el Claustro de Filosofía y Letras, formulará y remitirá con toda 
urgencia al Ministerio propuesta del personal docente que inte
rinamente ó por acumulación pueda encargarse de estas ense
ñanzas.

3.0 Se autoriza al Rectorado para abrir matrícula con dere
chos ordinarios, desde i.° al 20 de Enero próximo, en las asig
naturas correspondientes á las dos Secciones de nueva crea
ción y para proponer la prórroga que estime prudencial en la 
duración de este curso que va á empezar en el mes 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 20 de 
Diciembre de 1910. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 26 de Diciembre.)

REAL OZELIDEISr

limo. Sr.: Vista una instancia de varios padres de alumnas 
del Magisterio, matriculadas para el presente curso en los Ins
titutos de Reus y Tarragona, como acogidas á las Reales órde
nes de S de Marzo y 29 de Abril de este año, solicitando que 
la Real orden de 15 de Noviembre último, que regula los exá
menes de Labores, Pedagogía y Prácticas, no se les considere 
aplicable por haber comenzado sus estudios en Establecimien
to oficial, debidamente autorizadas, y teniendo en cuenta que 
dichas alumnas, por haber efectuado sus matrículas con ante
rioridad á la Real orden expresada de 15 de Noviembre próxi
mo pasado, se encuentran en una situación especial,

20 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Estableciendo 
los estudios co
rrespondientes á 
las Secciones de 
Filosofía y de His- 
ria en la Facultad 
de Filosofía y Le
tras de la Univer
sidad de Barce
lona.

22 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Determinando 
que no es aplica
ble lo dispuesto 
en la Real orden 
de 15 de Noviem
bre anterior á las 
alumnas que es
tén ya matricula
das en Labores, 
Pedagogía y Prác
ticas.
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22 Diciembre,
(B. O. núm. 100.) 

Creando en Mo
tril nna Escuela 
de Artes y Oficios

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder lo que solici
tan, extendiéndose esta resolución á cuantas se encuentren en 
el mismo caso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de Diciem
bre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 2G de Diciembre.)

HFUELA^IL, DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo ).° Se crea en Motril (Granada) una Escuela de 

Artes y Oficios.
Art. 2.0 El plan de estudios se acomodará á lo preceptuado 

en las disposiciones vigentes ó á las que en lo sucesivo rijan 
en esta clase de Escuelas.

Art. 3.0 El nombramiento del personal docente corresponde 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, por el pro
cedimiento establecido para esta clase de Centros de ense
ñanza.

Art. 4.u El personal administrativo y subalterno será nom
brado también por el citado Ministerio.

Art. 5.0 Todos los gastos de personal y material de la Es
cuela correrán á cargo del Ayuntamiento de Motril, hasta tanto 
que se consigne en el Presupuesto del Estado la partida co
rrespondiente para sufragarlos.

Art. 6.° Una Comisión, nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, se encargará de la organización 
de dicha Escuela hasta que quede normalmente establecida.

Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,

Julio Burell.

(Gaceta del 28 de Diciembre.)
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en Albarracín (Teruel) una Escuela de 

Artes y Oficios.
Art. 2.0 El plan de estudios se acomodará á lo preceptuado 

en las disposiciones vigentes ó á las que en lo sucesivo rijan en 
esta clase de Escuelas.

Art. 3.0 El nombramiento del personal docente corresponde 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, por el pro
cedimiento establecido para esta clase de Centros de ense
ñanza.

Art. 4.0 El personal administrativo y subalterno será nom
brado también por el citado Ministerio.

Art. 5.0 Todos los gastos de personal y material de la Es
cuela correrán á cargo del Ayuntamiento de Albarracín, hasta 
tanto que se consigne en el Presupuesto del Estado la partida 
correspondiente para sufragarlos.

Art.. 6.° Una Comisión, nombrada por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, se encargará de la organiza
ción de dicha Escuela hasta que quede normalmente esta
blecida.

Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil novecien
tos diez.

El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.

ALFONSO

(Gaceta del 2(1 de Diciembre.)

IFUE-A-I-i DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo ¿n decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea en Guadix (Granada) una Escuela de 

Artes y Oficios.
Art. 2.0 El plan de estudios se acomodará á lo preceptuado 

■en las disposiciones vigentes ó á las que en lo sucesivo rijan 
en esta clase de Escuelas.

22 Diciembre.
(B. O.'núm. 100.)

Creando en Al
barracín una Es
cuela de Artes y 
Oficios.

22 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Creando en Gua- 
dlx una Escuela 
de Artes y Oficios.



R. D. de 22 de Dicbre. de 1910. 504 Cuerpo facult.vo de Estadística.

22 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Dictando reglas 
para el ingreso en 
el Cuerpo facul
tativo de Estadís
tica.

Art. 3.0 El nombramiento del personal docente correspon
de al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, por el 
procedimiento establecido para esta clase de Centros de ense
ñanza.

Art. 4-° El personal administrativo y subalterno será nom
brado también por el citado Ministerio.

Art. 5° Todos los gastos de personal y material de la Es
cuela correrán á cargo del Ayuntamiento de Guadix, hasta 
tanto que se consigne en el Presupuesto del Estado la partida 
correspondiente para sufragarlos.

Art. 6° Una Comisión, nombrada por el Ministerio de 
Instrucción pública y|Belias Artes, se encargará de la orga
nización de dicha Escuela hasta que quede normalmente es
tablecida.

Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil novecien
tos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública

y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 26 de Diciembre.)

REAL DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: El Real decreto de i.° de Julio de 1902 dividió el 
Cuerpo de Estadística en dos organismos separados y distintos 
denominados, respectivamente, Cuerpo facultativo de Estadís
tica y Cuerpo auxiliar de Estadística.

Hasta el día se han podido cubrir las vacantes ocurridas en 
el primero con los individuos del segundo que, habiendo in
gresado por oposición y con programa relativamente extenso 
en el Cuerpo de Estadística anteriormente á la división de éste 
en los dos citados organismos, conservaban ese derecho con 
arreglo al art. 3.0 del expresado Real decreto. Las plazas va
cantes de Auxiliares se' han venido cubriendo por oposición 
limitada entre los Auxiliares de comprobaciones estadísticas, 
en virtud del Real decreto de 14 de Marzo de 1902, por libre 
oposición, con arreglo al Real decreto de i.° de Julio de 1902, 
y por concurso con arreglo al Real decreto de 17 de Enero de
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1908; los concurrentes á este concurso habían de ser Doctores 
ó Licenciados en alguna de las Facultades de Ciencias, de De
recho, de Filosofía y Letras ó de Medicina, y se les concedía 
el derecho á ocupar vacantes en el Cuerpo facultativo al lle
var dos años de servicios en el Auxiliar y después de probar 
hallarse con la preparación necesaria para ingresar en dicho 
Cuerpo Superior, y por el art. n del mencionado Real de
creto se concedía á los individuos pertenecientes á la sazón al 
Cuerpo auxiliar que se hallasen en posesión de alguno de los 
títulos exigidos para actuar en el concurso, el derecho á tomar 
parte en el mismo, al único efecto de adquirir derecho á ingre
sar en el Cuerpo facultativo mediante determinadas condi
ciones.

La práctica ha hecho ver que muchos de los Doctores y Li
cenciados que ingresaron por efecto de este concurso sólo 
buscaban con ello una ayuda mientras actuaban en oposicio
nes á Cátedras, á la Judicatura, al Notariado, etc., sin tratar de 
echar raíces en el servicio de la Estadística; por el contrario, 
entre los individuos que, poseyendo alguno de los títulos uni
versitarios expresados, pertenecían anteriormente al Cuerpo 
auxiliar, en el que llevan algunos años, y que, por tanto, se 
han compenetrado de la importancia de su misión, no ha ha
bido un caso de querer abadonar el Cuerpo para dedicarse á 
otra clase de trabajos, y claro es que, para el buen servicio, es 
preferible contar con personal que, á más de la suficiencia, 
tenga también cariño y amor á la profesión á que se dedica.

Por estas razones, el Ministro que suscribe tiene la honra 
de proponer á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de 
Decreto.

Madrid 22 de Diciembre de 1910.
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burel!.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Las plazas vacantes en la última categoría del 

Cuerpo facultativo de Estadística se cubrirán por individuos 
del Cuerpo auxiliar que posean el título de Doctor ó Licenciado 
en cualquiera de las Facultades universitarias, el de Profesor 
Mercantil ó el de Maestro Normal, y que reúnan las condicio-

64
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nes siguientes: probar que poseen la preparación suficiente 
para ingresar en el Cuerpo facultativo, escribiendo una Meniovia 
acerca del asunto ó servicio de Estadística que la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadístico les señale, y 
verificando los ejercicios de traducción del idioma francés y de 
uno de los idiomas inglés ó alemán, á elección del examinando, 
y no exceder de treinta y cinco años de edad el día que les 
corresponda el ingreso en dicho Cuerpo facultativo.

Art. 2.0 Todos los años, en el mes que la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico determine, y ante un 
Tribunal nombrado por la misma, tendrán lugar los ejercicios 
á que se refiere el artículo anterior.

Art. 3.0 Los aprobados en los ejercicios de que tratan los 
artículos anteriores adquirirán el derecho de ingreso en el 
Cuerpo facultativo de Estadística, cubriendo las vacantes que 
existan ó se produzcan posteriormente en la última clase del 
mismo. El orden de colocación será el que resulte de la califi
cación del Tribunal, que tendrá en cuenta para ello el mérito 
de los ejercicios y el puesto que ocupa el examinando en el 
Escalafón del Cuerpo auxiliar, entendiéndose que no ingresa
rán los aprobados en cada año mientras no hayan ingresado los 
del año anterior.

Art. 4.° El Auxiliar á quien hubiere desaprobado dos veces 
el Tribunal sus ejercicios no podrá presentarse nuevamente á 
verificarlos.

Art. 5.0 En el caso de que no puedan cubrirse en cada año 
en la forma indicada las plazas que vaquen en el Cuerpo facul
tativo de Estadística, se cubrirán por medio de libre oposición, 
la que tendrá lugar en la forma y con arreglo al programa que 
oportunamente se determine.

Art. 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan 
á las consignadas en este Decreto.

Dado en Palacio á veintidós de Diciembre de mil novecien
tos diez.

ALFONSO

El Ministro do Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.

( Gaceta del 27 de Diciembre.)
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PROYECTO DE LEY

REAL DECRETO

De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al de Instrucción pública y Bellas Artes 

para presentar á las Cortes un proyecto de ley acerca de la 
reforma de Escalafones de los Catedráticos de Institutos y Es
cuelas especiales.

Dado en Palacio á veinticuatro de Diciembre de mil nove
cientos diez.

ALFONSO
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

Á LAS CORTES

El proyecto de Presupuesto de gastos discutido y aprobado 
por las Cortes para el año de 1911 ha llevado á las Universida
des del Reino una reforma de, importancia transcendental en 
la enseñanza, suprimiendo el pago en metálico de los derechos 
llamados de exámenes y elevando el sueldo del Profesorado 
en la medida que el ingreso de aquellos derechos en el Tesoro 
hace posible.

Separa esta reforma el hecho del examen del de la remune
ración y derechos del Catedrático, dignificando así su condi
ción, al mismo tiempo que mejora su situación económica de 
modo más conforme á las necesidades de la vida moderna.

Estas causas son origen de que la reforma sea solicitada con 
empeño por el Profesorado de todos los Centros de enseñanza, 
y habiéndose ya iniciado para el próximo año en las Universi
dades, es justo hacer extensivo el beneficio á todos los demás 
que puedan encontrarse en igualdad de circunstancias; y por 
estimarlo así el Ministro que tiene el honor de dirigirse á las 
Cortes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y autorizado 
por S. M., somete á su deliberación el siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Se autoriza al Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes para que, con los sueldos de los Catedrá
ticos de los Institutos generales y técnicos, sus quinquenios, 
la cantidad consignada para premios á dichos Catedráticos en

24 Diciembre.
(B. O. núm. 100.)

Autorizando la 
reforma de los Es
calafones del Pro
fesorado de Insti
tutos y Escuelas 
especiales para 
constituir ia esca
la de sueldos.
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el Presupuesto de gastos y el importe de los derechos de exá
menes, se forme un Escalafón que empiece en 3-500 pesetas y ter
mine en 10.000, y en el que se consigne un aumento equitativo 
en sus sueldos á los Directores y Secretarios de todos los Ins
titutos y á los Catedráticos Auxiliares de los cinco que tengan 
mayor matrícula, todo ello dentro de las cifras del Presupuesto.

Esta misma autorización se hará extensiva á los Catedráti
cos de las Escuelas especiales, siempre que las circunstancias 
de cada caso y la recaudación obtenida por los derechos de 
examen lo aconsejen ó permitan, á juicio del Gobieino, el cual 
dará cuenta á las Cortes de su resolución.

Madrid 24 de Diciembre de 1910.—El Ministro de Instrucción
pública, Julio BuRELL. faceta del 26 de Diciembre.)

REAL ORDEN

25 Diciembre.

(B. O. n.° 4 de 1911.)

Señalando loa 
modelos de cu
biertas, ñojas de 
servicios y certi
ficaciones para 
los concursos á 
Escuelas de 1 100 
ó más pesetas.

limo. Sr.: Examinados los expedientes de los Maestros aspi
rantes á las plazas anunciadas por este Ministerio á concurso de 
ascenso y traslación en el mes de Julio último, con sujeción al 
Real decreto de 15 de Abril anterior, ha podido observarse que 
un considerable numero de solicitantes no piesentaron la hoja 
de servicios ni cubierta con arreglo á los modelos aprobados 
por Real orden de 29 de Mayo último (B. O. núm. 42 de 1910).

Tratándose de expedientes numerosos y de un servicio tan 
preferente como la provisión de Escuelas, es necesario dar la 
debida uniformidad á la justificación de servicios de los intere
sados, y como en la práctica se ha comprobado que tanto en las 
hojas y cubiertas para los concursos á vacantes de 1.100 y más 
pesetas, como en los certificados de capacidad, cabe una unifi
cación del modelo, quedando reducida la hoja y cubierta á un 
solo documento en el que consten los datos suficientes,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha resuelto aprobar los modelos que 
se insertan á continuación, los cuales se considerarán como ofi
ciales sólo para los concursos, disponiendo al mismo tiempo 
que se encarezca á las Juntas provinciales de Instrucción pu 
blica la conveniencia de que en lo sucesivo se ajusten al mismo 
los solicitantes, si bien en el concurso próximo no podrá exi
girse tal requisito por no causar perjuicio á los Maestros que 
tengan ya certificada la hoja.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demas 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 25 de Diciem
bre de 1910. BURELL

Señor Subsecretario de este Ministerio.
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Modelo de cubierta para concursos.

Total general
Preferencia .

(ser cónyuge) 

(los dos cónyuges)
Condicional

CONCURSO DE • • •

AÑO ........

Sueldos de las plazas que solicita 

Nombre ..................................

Orado y clase de la Escuela que desempeña ó lia desempeñado

RESUMEN DE TIEMPOS COMPUTABLES Años. Meses.

Al título de Maestr................................
•-/ ..........................................................

Estudios.....
(....................................... ........................................

Oposiciones á Escuelas aprobada.............................

Suma total...............................................

el .... de
V.° B.°:

El Jefe de la Sección,

.........del!)...

.. Maestr ,

ESCUELAS QUE SOLICITA POR EL MISMO OROEN QUE LAS PREFIERE
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Modelo de cubierta para concursos.

Preferencia. . . . . . . . . .
Total general

(ser cónyuge)

(los dos cónyuges)
Condicional

CONCURSO DE

AÑO

Sueldos de las plazas que solicita 
Mayor sueldo disfrutado.............

Nombre ..............................

Grado y. clase de la Escuela que desempeña ó lia desempeñado

RESUMEN DE TIEMPOS COMPUTABLES Años. Meses. Días.

Idem id. en la Escuela desdo la que solicita............................................................
Estudios............ j ai tumo ue mai.su ............................................................
Oposiciones aprobadas á Escuelas do categoría superior á la vacante.........

.
Total general hasta el día ..........................................inclusive..

V.° B.°:
El Jefe de la Sección,

á de ...... de 19.

... Maestr ,

ESCUELAS QUE SOLICITA POR EL MISMO ORDEN QUE LAS PREFIERE
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Partido judicial

Modelo de hoja de servicios.

Provincia de .......................................................................

Pueblo . . .Sello
móvil.

Hoja de servicios y méritos ele D........................................natural de..................
provincia ele............................ de edad........... años, de estado...............Maestr... de
primera enseñanza (1)........................ cuyo título (2).......................... que fue expedido
en.......................... con fecha..........de...........................de 1.... y se halla registrado
al folio....... del libro..........de la Secretaría de la Junta de Instrucción pública de
esta provincia.

DESTINOS Autoridad En

PARA QUE que la virtud

HA SIDO NOMBRAD... nombró. de qué.

fechas

t
Del nom- lie pose- 

tiramiento1 sión.

Del

cese.

SUELDOS

Pías. Cts

Suma y sigue.

TIEMPO DE SERVICIOS 

En propiedad. Interinamente.

ARos. Meses. Dias Años. Meses. Días,

(1) Propietario, Interino, Auxiliar, etc.—(2) Superior, Elemental, etc.
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DESTINOS

PARA QUE

HA SIDO NOMBRAD...

Autoridad 

que la 

nombrí.

Suma anterior.

En

virtud 

de qué.

Del nom

bramiento

FECHAS

De pose

sión.

Del

cese.

SUELDOS

Ptas. Cts
llios. Meses. Días,

TIEMPO DE SERVICIOS 

En propiedad. Interinamente.

ARos. Meses. Días,

Total de servicios

Estudios hechos, oposiciones aprobadas, méritos especiales.
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Ciras condiciones que puedan afectar á los concursos
y tiempo que reglamentariamente (leba descontarse.

Don .............................................................

de Instrucción pública de 
la Junta provincial de ..

Certifico : Que la hoja cíe méritos y servicios que antecede está 

en un todo conforme con los documentos que (1)..............................

... Jefe de la Sección 
y Vocal Secretario de

Sello
oficial.

Y para que conste lo firmo en ...............
á ........ de .................................. de 191...

V.° B.°:
El Presidente de la Junta, El Jefe de la Sección,

(1) Me ha exhibido ó que obran en Secretarla.
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Modelo de certificación.

Don.....................................................................................................................................................................................

Jefe de la Sección de Instrucción pública de............................................................

y Vocal Secretario de la Junta provincial.

Certifico.- Que D............................................................................
que nació en ...........................................el..........de.........................
de 18.... y que no se halla incapacitado para ejercer cargos pú
blicos, según ha justificado en debida forma, posee el título de 
Maeslr.. (1)................................... 2/(2).............................................

ha practicado oposiciones á Escuelas, que le fueron aprobadas 
en (3)............................. ,........................................................................

y por tanto tiene computables para el concurso de entrada los 
tiempos que se detallan en el anverso ele esta certificación..

Y para que conste, y á los efectos prevenidos en los artículos 21 
y 28 del Real decreto de lo de Abril de 1910, expido la, presente, 
con el V.° B.° del señor Gobernador Presidente de la Junta pro
vincial.

En................................á .... de........................... de 191..
V.° B.°:

El Presidente de la Junta, El Jefe de la Sección,

(1) Elementa], Superior ó Normal, con indicación del plan.
(2) Otros títulos ó estudios que tenga computadles en el concurso.
(3) Lugar y feclias de la oposición.
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IFUE^IL, O IRIDIE 3ST

limo. Sr.: De conformidad con los informes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Central y del Consejo de Instruc
ción pública,

S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer:
i.° Que en lo sucesivo queden reorganizados los estudios, 

para obtener el título de Odontólogo, creados por Real orden 
de 21 de Marzo de 1901, en la forma siguiente:

PRIMER AÑO

Odontología. — Primer curso, que comprenderá: Anatomía, 
Fisiología é Histología dentarias y Operatoria y Clínica odon
tológica.

Prótesis dentaria.—Primer curso, que comprenderá: Princi
pios generales, Aparatos de prótesis movible, en caucho y en 
metales.

SEGUNDO AÑO

Odontología.— Segundo curso, que comprenderá: Bacteriolo
gía bucal, Patología estomatológica, Prótesis quirúrgica é Hi
giene dentaria.

Prótesis dentaria.—Segundo curso, que comprenderá: Apara
tos de prótesis fija en coronas y puentes dentarios y Ortodon- 
cia ó estudios de las malposiciones dentarias.

2° En las cuatro asignaturas enumeradas se alternarán las 
lecciones teóricas con las clínicas, á cuyo efecto seguirán fun
cionando, como hasta aquí, en el Dispensario de la Facultad, 
las dos Clínicas de Odontología y Prótesis dentaria, encomen
dando los Profesores la asistencia de los enfermos á los alum
nos del tercero y cuarto grupos, según la naturaleza de los tra
bajos que hubieran de verificar.

3.0 Para matricularse en las asignaturas referidas será in
dispensable haber seguido la carrera de Medicina hasta tener 
aprobado el segundo curso de la misma; pero no se podrán 
hacer los ejercicios de reválida para obtener el título de Odon
tólogo sin tener además aprobada la asignatura de Terapéutica, 
materia médica y arte de recetar, y

4.° Se entenderá modificada en los términos expuestos la 
Real orden de 21 de Marzo de 1901, que organizó los estudios 
de esta especialidad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 27 de Di
ciembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

27 Diciembre,

(B. O. núm. 101.)

Reorganizando 
los estudios co
rrespondientes al 
titulo de Odontó
logo.



27 Diciembre.
(B.O. n.° 1 de 1911.)

Disponiendo la 
incorporación al 
Escalafón general 
del Profesorado de 
Universidades de 
los Catedráticos 
de las Facultades 
de Salamancay 
Sevilla, sosteni
das por el Ayun
tamiento y la Di
putación.

R.D. de 27 de Dicbre.de 1910. 516 Facultades provinciales.

DECRETO

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Por Real decreto de 24 de Enero de 1902 se autorizó 
al Ayuntamiento de Salamanca y á la Diputación pronvincial 
de Sevilla para sostener á sus expensas, y con el carácter de 
públicos, el primero los estudios correspondientes á la Li
cenciatura de las Facultades de Ciencias, Sección de Químicas 
y de Medicina, y la segunda los de la Licenciatura de Medicina, 
disponiendo á la vez que dichas enseñanzas formen parte inte
grante de las respectivas Universidades, y que los Catedráticos 
de ambos Centros queden sometidos á las condiciones del 
Profesorado oficial en cuanto á nombramientos, sueldos y de
más beneficios, excepción hecha de los derechos pasivos, y en 
virtud de las disposiciones transitorias de la misma soberana 
disposición quedaron confirmados en propiedad los Catedrá
ticos de las citadas Facultades que para entonces llevasen diez 
años, cuando menos, de antigüedad en el cargo, reconocién
doles todos los derechos que la ley concede á los Catedráticos 
del Estado, menos el de figurar en el Escalafón y el de poder 
pasar, mediante concurso, á otras Universidades.

Como quiera que todas las vacantes ocurridas desde aquella 
fecha se han provisto con sujeción á las disposiciones que 
regulan el ingreso del Profesorado de Universidades, resulta 
que actualmente, tanto en la de Salamanca como en la de Se
villa, hay dos clases de Catedráticos: los antiguos de la locali
dad, que no figuran en el Escalafón, y por consiguiente, no 
pueden ascender en sueldo ni en categoría, ni solicitar traslado 
á otras Universidades, y los que sucesivamente han ido ocu
pando Cátedras vacantes con su correspondiente número de 
orden en el Escalafón general.

Ni favorece al buen régimen universitario esta diversidad de 
condiciones entre-Catedráticos de un mismo Claustro, ni en 
reglas de justicia y equidad tiene fundamento esa situación 
excepcional, que priva á un grupo de Catedráticos de toda 
esperanza de mejora como premio á sus servicios y de entu
siasmo y estímulos para el mejor desempeño de su importante 
misión.

Por estos motivos, el Ministro que suscribe tiene el honoi 
de solicitar la aprobación de V. M. para el adjunto proyecto 
de Decreto.

Madrid 27 de Diciembre de 19 >°-
SEÑOR:

Á L. R. P. de V. M.,
Julio Burell.
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REAL DECRETO
Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 

Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Catedráticos de las Facultades de Medici

na y Ciencias de la Universidad de Salamanca y de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Sevilla que fueron con
firmados en propiedad en sus cargos por virtud de lo dispuesto 
en el Real decreto de 24 de Enero de 1902, ingresarán, desde 
la fecha de publicación del presente, en el Escalafón general 
de Catedráticos de las Universidades del Reino, con todos sus 
efectos, ocupando los últimos lugares con el orden entre sí que 
se deduzca de la antigüedad de cada uno en sus respectivos 
cargos.

Art. 2° Se concede á los expresados Catedráticos el dere
cho á pasar á otras Universidades, mediante los procedimien
tos que, con relación á los demás Catedráticos de Universidad, 
establecen las disposiciones vigentes.

Art 3.“ Queda derogada la segunda disposición transitoria 
del Real decreto de 24 de Enero de 1902, en cuanto se opone 
á lo dispuesto en el presente.

Dado en Palacio á veintisiete de Diciembre de mil nove
cientos diez.

... ALFONSOEl Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes,

Julio Burell.
(Gaceta del 2 de Enero de 1911.)

IRE^A-IIL, DECRETO

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se crea el cargo de Delegado Regio, Presidente 

de la Junta local de primera enseñanza.
Art. 2.° Sus atribuciones serán las determinadas en el ar

tículo i.° transitorio del Real decreto de 7 de Febrero de 1908.
Dado en Palacio a veintisiete de Diciembre de mil novecie- 

tos diez.
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Julio Burell.

ALFONSO

27 Diciembre.
(B. O. n.° 1 do 1911.)

Creando la Dele
gación Regla de 
primera enseñan
za de Zaragoza.

(Gaceta del 2 do Enoro de 1911.)
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29 Diciembre.
(B. O. núm. 101.)

Ley de Presu
puestos para el 
año de 1911.

LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO DE 1911

Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción, Rey de España;

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

Artículo i.° Se conceden créditos para los gastos del Es
tado, durante el año económico de 1911, hasta la suma de 
1.122.632.455,47 pesetas, distribuidas en la forma que expresa 
el estado letra A.

Los ingresos para el mismo año se calculan en 1.132.847.211,32 
pesetas, cuyo pormenor detalla el estado letra B.

Art 2° Se consideran comprendidos en el estado letia A 
los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se 
reconozcan y liquiden durante el ejercicio del Presupuesto, 
por los conceptos siguientes: .

a) Intereses que han de abonarse en equivalencia de la 
renta de los bienes enajenados á que se refieren los artícu
los .7 y 18 de la ley de > 1 de Julio de 1S56, los cuales no están 
comprendidos en la de 30 de Julio de 1904-

b) Intereses de inscripciones intransferibles de la deuda 
perpetua interior, expedidos á favor del clero por la permuta
ción de sus bienes, en virtud del convenio celebrado con la 
Santa Sede en 25 de Agosto de 1859. El importe de los pagos 
que se hagan con imputación á este concepto, será baja en el 
presupuesto de obligaciones eclesiásticas.

c) Amortización de los créditos pendientes de pago en deu
da al 4 por 100 amortizable.

d) Amortización del primer décimo de los títulos del em
préstito de 175 millones de pesetas y documentos representa
tivos del mismo.

e) Gastos que ocasione la situación de fondos en el extian- 
jero con destino al pago de la deuda exterior y de Obligacio
nes de los Departamentos ministeriales.
f) Para atender á los gastos de la conversión acordada por

la lev de 27 de Marzo de 1900.
g) Indemnización de derechos de Aduanas por material de

obras públicas- ' .,
h) Adquisición, construcción y reparación de edificios para

el servicio del Estado, conforme á la ley de 21 de Diciembre 
de 1876.

i) Recargo municipal sobre la contribución industrial y de 
comercio.
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j) El importe de las contribuciones impuestas á bienes del 
Estado para su formalización, el de los descubiertos á la Ha
cienda, de los que se hace pago con la adjudicación de bienes 
inmuebles, y el de los quebrantos que resulten en la refundi
ción y abono de mermas en la acuñación de moneda, sin que 
produzcan salida material de fondos de las Cajas públicas-

k) El crédito necesario para el caso de que el Gobierno 
considere conveniente, en interés del Estado, hacer uso de las 
autorizaciones que le están concedidas por las condiciones 4“, 
5a y 35 del vigente contrato de administración de la renta de 
Tabacos, si bien deberá hacerlo distinguiendo por medio de 
conceptos cada una de dichas obligaciones.

l) Gastos que origine la desmonetización de la moneda de 
plata, autorizada legalmente.

II) Reembolso de las Obligaciones del Tesoro, emitidas y 
negociadas, ó que se negocien en virtud de la ley de 29 de Ju
lio de 1910 y Real decreto de la misma fecha, y comisión al 
Banco de España por este servicio.

m) Los gastos que sean necesarios para el caso en que hu
bieren de ser intervenidas por el personal del Cuerpo de 
Aduanas las del Imperio de Marruecos, así como para atender 
á los que se originen al designar los funcionarios, tanto del 
orden militar como del civil, que deban prestar los servicios 
que en dicho Imperio puedan implantarse, considerándose 
comprendidos en los mismos créditos complementarios y reem
bolsos que procedan, según las disposiciones que á estos efec
tos se dicten.

n) Formalización de los derechos de Aduanas por importa
ción del material de Artillería, con destino á los buques com
prendidos en la ley de 7 de Enero de 1908, que se imputarán 
al crédito concedido por dicha ley para previsión de las recti
ficaciones que requieran los valores de las mismas obras.

Art. 3,0 De los créditos comprendidos en dicho estado le
tra A se consideran ampliados hasta una suma igual al importe 
de las Obligaciones que se reconozcan y liquiden, los que á 
continuación se expresan:

á) En la Sección 3.a, ‘Obligaciones generales del Estado», 
los correspondientes á intereses de la Deuda perpetua exte
rior é interior al 4 por 100 en la parte necesaria á satisfacer los 
intereses corrientes y atrasados de la deuda que se emita con 
posterioridad á la formación de este Presupuesto y durante el 
ejercicio del mismo, así por el reconocimiento y liquidación de 
créditos, como por conversión de otras deudas y cargas de 
justicia, anulando los créditos consignados para éstas en el 
Presupuesto desde el momento en que se verique su conver-
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sión; el del capítulo io, •■Intereses de la deuda flotante con 
inclusión de la de Ultramar»; el del capítulo n, «Intereses de 
depósitos necesarios en metálico y de consignaciones volun
tarias», y el del capítulo 12, «Intereses de las Obligaciones del 
Tesoro», emitidas y negociadas, ó que se emitan ó negocien 
con arreglo á la ley de 29 de Julio de 191° y Real decreto de la 
misma fecha.

b) En la Sección 5.a de dichas «Obligaciones generales», el 
del capítulo único, artículos i.° al 10, «Clases pasivas.»

c) En la Sección 6.a, «Ministerio de la Gobernación», el del 
capítulo 7.0, artículo 4.0, «Gastos de viaje y dietas que de
vengue el personal de. Vigilancia» y «Transportes de los fun
cionarios de dicho Cuerpo»; el del capítulo 18, art. i.°, «Para 
pago de indemnizaciones por pérdida de certificados, extravío 
y sustracciones de correspondencia asegurada con valores en 
metálico y paquetes postales pertenecientes á la Península, 
islas adyacentes y el extranjero», y los del capítulo 26, artícu
los 2.0 y 3.0, «Pluses y transportes de la Guardia civil», com
prendiéndose también en este último concepto el transporte 
de Jefes y Oficiales, sus familias y equipajes, que varíen de re
sidencia con ocasión de destino forzoso, entendiéndose por 
familia la esposa é hijos menores de edad.

d) En la Sección 9.a, «Ministerio de Hacienda», el del capí
tulo 8.“, «Gastos de movimiento de fondos», art. i.°, «Giros y 
remesas del Tesoro.»

é) En la Sección 10, «Gastos de las contribuciones y rentas 
públicas», los del capítulo i.°, artículos i.°, 2.0 y 3.0, «Premios 
de cobranza de la Contribución de inmuebles, cultivo y gana
dería», «Recargos y gastos en expedientes de apremio y adju
dicación de fincas» y «Gastos de rectificación de amillaramien- 
tos, reclamaciones de agravios, comprobación de la riqueza 
territorial y otros diversos»; los del capítulo 3.0, artículos i.° 
y 2.0, «Premios de cobranza de la Contribución industrial y de 
comercio» y «Premios de formación de matrículas y demás 
gastos de dicha Contribución»; el del capítulo 4°, artículo 
único, «Premios de cobranza del impuesto de utilidades de la 
riquezamobiliaria»; el del capítulo 5”, artículo único, «Premios 
de cobranza del impuesto de Minas»; el del capítulo 6.°, artícu
lo 3.°, «Premios de expendición de cédulas personales»; los del 
capítulo S.°, art. i.°, «Gastos de fabricación de electos timbra
dos»; art. 2.u, «Compra de primeras materias», y art. 3 °, «Pre
mios á partícipes de multas satisfechas en papel de pagos al 
Estado»; el del capítulo 9°, artículo único, «Premios de cobran
za á las Compañías de transportes por el impuesto sobre 
transportes de viajeros y mercancías»; el del capítulo 12, ar-
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tículo i.°, «Comisiones é indemnizaciones á los Administrado
res de Loterías», y art. 2.0, «Gastos diversos' de Loterías»; el 
del capítulo 14, artículo único, «Comisión á la Compañía Arren
dataria de Tabacos por el servicio de Giro Mutuo del Tesoro 
é internacional, especial para la prensa periódica y demás gas
tos que origine este servicio»; el del capítulo 17, artículo único, 
«Premios de ventas y de investigación de bienes desamortiza
dos, gastos generales de ventas, publicación de Boletines Ofi
ciales, derechos de Peritos tasadores, apeos y deslinde de 
fincas», y los del capítulo iS, artículos i.°y 2.0, «Pagarés de bie
nes desamortizados devueltos sin realizar por el Banco Hipo- 
tecario» y «Comisión al Banco Hipotecario sobre el importe de 
los pagarés de bienes desamortizados que realice.»
f) En las Secciones 4.a, 5-n, 6.a y 10.a, «Ministerios de la Gue

rra, de Marina, de. la Gobernación y Gastos de las contribucio
nes y rentas públicas», los de los capítulos y artículos áque co
rresponden las Obligaciones por suministros de pueblos, cuan
do haya dispensa de exceso en el plazo de presentación de 
comprobantes, premios de constancia, reenganches, Cruces 
pensionadas, relief, sueldos por resultas de sentencias absoluto
rias, gastos que ocasionen la vacunación y revacunación del 
Ejército y primeras puestas de vestuario que se reconozcan y 
liquiden, siempre que reúnan las condiciones reglamentarias y 
no hayan prescripto por caducidad.

g) En las Secciones 4-a, 5-a y 10.a, el transporte de Genera
les, Jefes y Oficiales, sus familias y equipajes, que varíen de 
residencia con ocasión de destino forzoso, entendiéndose por 
familia la esposa é hijos menores de edad-

h) En la Sección 4.a, «Ministerio de la Guerra», capítulo 3.0, 
artículo único, «Administración regional» y capítulo 5.°, ar
tículo i.°, «Aumentos del artículo», las partidas que en cada 
uno de éstos se figuran «para satisfacer la bonificación del 30 
por 100 sobre el importe de los sueldos y haberes de la guar
nición de Canarias, Melilla y Ceuta», por una cantidad igual al 
aumento que represente el 20 por 100 sobre los sueldos de 
Generales, Jefes y Oficiales y asimilados, así como sobre los 
haberes de Sargentos y asimilados de Melilla y Ceuta. Igual
mente se amplían los créditos de los expresados capítulos y 
artículos y conceptos, en la cantidad necesaria para satisfacer 
la bonificación del 30 por ioo en los sueldos de Generales, Je
fes y Oficiales y asimilados, y en los haberes de los Sargentos 
y asimilados de la guarnición de Baleares.

Art. 4-° Se consideran ampliados, hasta una suma igual al 
importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden para 
atender á las necesidades que previene la ley de 30 de Enero

66
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de 1900 sobre accidentes del trabajo, los créditos consignados 
en cada una de las Secciones délos Departamentos ministe
riales para dichas obligaciones, considerándose este concepto 
como capítulo adicional en las Secciones que expresamente no 
figure.

Art. 5." Se autoriza al Gobierno para que dentro de los cré
ditos destinados en el Presupuesto para satisfacer los haberes 
de plantilla del Cuerpo de Oficiales Letrados del Consejo de 
Estado y el Secretario del mismo, pueda reformar dicha plan
tilla, incluso en lo que afecte á dicho Secretario, amortizán
dose á este fin las vacantes existentes desde luego y las que 
se produzcan en lo sucesivo hasta conseguir el acomodamiento 
de la actual plantilla á la que se fijará inmediatamente en ar
monía con la importancia del Alto Cuerpo consultivo.

La situación y derechos de todos los individuos del Cuerpo 
de Oficiales Letrados se adaptarán á las nuevas categorías que 
se establezcan.

Art. 6.° Se autoriza el crédito necesario en la Sección 3.a de 
«Obligaciones de los Departamentos ministeriales» para orga
nizar una Sección de la Audiencia Territorial de Canarias en 
Santa Cruz de Tenerife, para crear un Juzgado de primera ins
tancia é instrucción en Ceuta, cuando el Gobierno acuerde su 
establecimiento.

Art. 7.u Se transfiere al Presupuesto de gastos para 1911, 
Sección 4.a, «Ministerio de la Guerra», la cantidad no invertida 
durante 1910 del crédito de 4.773.000 pesetas, concedido por la 
ley de 29 de Julio de dicho año, para material de Artillería.

Art. S.° Se autoriza al Gobierno para dictar las disposicio
nes necesarias con objeto de movilizar las escalas, á fin de que 
las antigüedades de los empleos en las distintas armas y Cuer
pos resulten en lo posible iguales y en condiciones tales que 
las edades de las diversas jerarquías militares sean compati
bles con las atenciones del mando ó del servicio.

Al efecto, se consideran reformables y ampliados los capítu
los :.°, 3.°, 5.0 y 13 de la Sección 4.a y los capítulos i.°, 3.0, 5.° 
y S.° de la Sección 5.a hasta la cantidad de 500.000 pesetas.

El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso que haga de 
esta autorización.

Art. 9.0 Si la situación del Tesoro lo permite, el Gobierno 
podrá acordar que se dé'principio en 1911 al establecimiento 
del Giro postal, y al efecto se determinará la cantidad necesa
ria para el servicio y para la indispensable provisión de fondos 
y se considerará comprendido el crédito necesario en el es
tado letra A hasta la cifra de 1.000.000 de pesetas.

Art. 10. Si fuera preciso administrar por cuenta de la Lía-



Ley de Presupuestos. 523 29 de Diciembre de 1910.

cienda el impuesto de Consumos en algunas poblaciones, se 
entenderán autorizados cil las Secciones 9“ y IO-a los créditos 
necesarios para satisfacer los gastos de personal administrativo 
y de inspección, material y resguardo.

Art. 11. Con cargo á los productos de la renta se conceden 
los créditos necesarios para la explotación directa por la Ha
cienda, del monopolio de la fabricación y venta de cerillas fos
fóricas y toda clase de fósforos.

El importe de las expropiaciones á que hubiere lugar, á 
consecuencia de la caducidad del contrato para la explotación 
de dicho monopolio, continuará abonándose mediante antici
pación del Tesoro, reembolsable en la forma y plazos estable
cidos por el art. 7.0 de la ley de Presupuestos de 31 de Diciem
bre de 1907.

Art. i2. Se declara ampliable el crédito de 10.000 pesetas 
del artículo único del capítulo 11 de la Sección 9.a, «Ministerio 
de Hacienda», destinado á la traslación de la Dirección gene
ral de Aduanas, por la urgencia con que se hace preciso aten
der á la mayor amplitud y seguridad del Tesoro Artístico Na
cional, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
de suerte que haya de realizarse dentro del año económico 
de 1911, si circunstancias imperiosas y extraordinarias no lo 
impidieran, ó, por lo menos, comenzarse.

Art. 13. Se fija en la cuarta parte del total importe del Pre
supuesto de gastos el máximum de la deuda flotante del Te
soro, que podrá contraerse nuevamente durante el año eco
nómico de 1911 -

Sólo en los casos de guerra ó grave alteración de orden pú
blico será lícito al Gobierno traspasar el expresado límite.

DISPOSICIONES ESPECIALES

i.a Queda reformada la vigente ley del Timbre del Estado, 
como sigue:

A) El art. 140 se redactará en esta forma: «Los cheques al 
portador y los expedidos á favor de persona determinada lle
varán un timbre especial, que se establecerá, de 15 céntimos 
de peseta; pero si fueran satisfechos ó renovados por el libra
dor, se considerarán comprendidos en el art. 138 de la ley, á 
no ser que lleven unido el correspondiente protesto, en el que 
conste, además, que en la fecha en que se expidió el cheque 
tenía el librado en su poder, de la propiedad y a disposición 
del librador, fondos suficientes para.satisfacerlo.»

Dicho timbre, en el caso de ser móvil, se inutilizará como se 
dispone por el art. 9." de la ley.
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B) El art. 146 será como sigue: «Los documentos de giro 
librados en el extranjero que hayan de presentarse para su 
cobro en España antes de que puedan ser negociados, acepta
dos ó.pagados, se reintegrarán como se dispone por el artículo 
anterior. Sin este requisito no serán admitidos en juicio. Igual 
formalidad se exigirá en los documentos de dicha procedencia 
que se expidan á favor del Tesoro osean cedidos por el mismo.»

C) Se declaran comprendidos en el art. 162 los títulos de las 
Deudas públicas extranjeras que circulen en España, cuales
quiera que sean su clase y denominación, los cuales se legali
zarán estampándose en los mismos por la Fábrica Nacional del 
Timbre el que les corresponda, según su cuantía.

D) El impuesto anual de 1 por 1.000 establecido por los ar
tículos 169 á 171 será aplicable desde i.° de Enero de 1911 á las 
acciones, obligaciones y demás títulos de Sociedades extranje
ras que circulen en España.

La representación legal en España de las indicadas Socieda
des será responsable para con el Estado del pago de este im
puesto, el que recaerá sobre el número de títulos, acciones y 
demás que sean objeto del concierto para el pago del timbre 
de emisión. Los títulos de dichas clases, de Sociedades extran
jeras que tengan establecidas en España sucursales ó agencias 
á que expresamente se refieren los artículos 170 y 171 de la ley 
y 124 y siguientes del Reglamento de la misma, no se conside
rarán comprendidos en la presente disposición.

E) Se considerará adicionado el art. 173-como sigue: «Del 
mismo modo, siempre que se reduzca el capital de las Socieda
des anónimas ó comanditarias por acciones, á consecuencia de 
pérdidas sobrevenidas en el negocio que exploten y en la 
cuantía misma de estas pérdidas, las nuevas acciones que en 
su caso se emitan llevarán únicamente el timbre de 10 cénti
mos, clase 12.*

F) El tinjbre especial móvil, de recibo de cantidad á que se 
refiere la excepción segunda del art. 190, será de 10 céntimos 
de peseta cuando la cuantía del recibo llegue á 10 pesetas y no 
exceda de 500; de 25 céntimos, desde 500,01 á 2.000; de 50 cén
timos, desde 2.000,01 á 5.000, y de una peseta desde 5.000,01 en 
adelante. •

G) Se declaran como únicas excepciones del impuesto de 
timbre del Estado las comprendidas en la ley del mismo im
puesto, y la que establece la ley orgánica del Instituto Nacio
nal de Previsión para este organismo.

IF) El párrafo primero del art. i.° adicional de la misma ley, 
queda sustituido por el siguiente:

«Los documentos de todas clases que, mientras duren los
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conciertos legalmente vigentes, se expidan en las Provincias 
Vascongadas y Navarra, debiendo producir sus efectos ó ejer
cerse actos en virtud de los mismos fuera de ellas, serán expe
didos en el papel timbrado que les corresponda, según su clase 
y cuantía, siéndoles en un todo aplicables las disposiciones de 
la ley y Reglamento relativos á dichos documentos en general. 
En el mismo caso se considerarán, por no alcanzarlos los indi
cados conciertos, los documentos otorgados ó expedidos por 
personas no residentes en dichas provincias.»

2. * Desde el día 1° de Enero de 1911 queda prohibida la 
importación de barajas ó juego de naipes, cualquiera que sea 
su procedencia.

Se admitirán, sin embargo, las expediciones que hayan sa
lido directamente para España con anterioridad á dicho día.

Cada baraja ó juego de naipes, con dibujos ó figuras distin
tas de la española, tributará á razón de una peseta 50 céntimos.

3. a Se autoriza al Ministro de Hacienda para establecer, en 
beneficio exclusivo del Estado, un recargo sobre los precios 
de venta de las labores que constituyen Renta de tabacos, 
hasta de un 15 por 100, como término medio con relación al 
producto total obtenido de las vendidas en el ejercicio de 1909, 

á cuyo fin podrá asimismo reformar las unidades de venta. 
Este recargo se llevará á efecto en una ó varias veces, según 
convenga al interés del Estado y demanden las necesidades 
del Tesoro público, á juicio del Ministro de Hacienda.

4. a Se autoriza al Ministro de Hacienda para concertar con 
los Sindicatos ó entidades representativas de la minería el 
pago del impuesto del 3 por 100 que grava el producto bruto 
de dicha explotación, con arreglo á las bases siguientes:

a) Podrá celebrarse un solo concierto para todo el Reino, 
ó bien conciertos parciales para las distintas provincias.

b) Las entidades concertantes han de representar, por lo 
menos, en cada caso las dos terceras partes del número total 
de contribuyentes y dos tercios de la recaudación obtenida 
durante el ejercicio de 1909 por valores del Presupuesto co
rriente.

Podrán formar parte de las entidades concertantes todos 
los contribuyentes por el impuesto concertado que estén al 
corriente del pago de sus respectivas cuotas y se hallen en el 
ejercicio de sus derechos civiles.

Si la duración del concierto excediere de un año, los contri
buyentes que en i.° de Enero de cada año reuniesen las con
diciones expresadas anteriormente, podrán ingresar en el Sin
dicato ó entidad concertante, si hasta la íecha de su ingreso no 
hubiesen perdido todas ó algunas de ellas.
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Por el contrario, dejará de pertenecer al Sindicato todo con
tribuyente que dejare de poseer alguna de las condiciones 
mencionadas.

c) El tipo mínimo del concierto será el promedio anual de 
ingresos por valores del Presupuesto corriente en los dos últi
mos años liquidados en la fecha del concierto, más un tanto 
por ciento, que se determinará por Real decreto que habrá de 
publicarse en la Gaceta de Madrid.

d) El plazo de duración de un concierto no excederá de 
cinco años.

e) El pago del importe del concierto se hará por trimestres 
dentro del primer mes. Dicho pago del primer trimestre del 
concierto se formalizará el mismo día en que se ponga en vigor 
el concierto.

El ingreso se realizará por la entidad concertante en la Te
sorería Central si el concierto fuera general para todo el Reino.
f) La entidad concertante se subrogará en los derechos de 

la Hacienda en lo tocante al impuesto concertado.
g) El concierto se considerará rescindido en los siguentes 

casos:
Primero. Cuando se alterase por disposición legislativa el 

tipo de gravamen ó las subtancias sometidas al impuesto.
Segundo. Por falta de pago del concierto, en los términos 

prescritos en la base é).
En este último caso quedará á favor de la Hacienda, como 

indemnización, la parte del importe del concierto correspon
diente á dos meses.

La entidad concertante no podrá reclamar al Tesoro indem
nización alguna en ningún caso.

5- Se autoriza al Ministro de Hacienda para contratar di
rectamente ó por medio de concurso la venta en comisión de 
los azogues que produzcan las minas de Almadén, por un pla
zo que no exceda de diez años, y mejorando las condiciones 
establecidas en el contrato celebrado en 3° de Junio de 1900.

El Ministro de Placienda dará cuenta á las Cortes del uso 
que hiciere de las facultades concedidas por esta disposición.

6.‘‘ El impuesto sobre los azúcares de fabricación nacional, 
establecido por la ley de 19 de Diciembre de 1899 y modificado 
poi la de 3 de Agosto de i9°7, se eleva á 37,50 pesetas por 
cada 100 kilogramos, peso neto, 'de azúcar, y 18,75 pesetas poi
cada 100 kilogramos, peso neto, de glucosa.

Estas nuevas cuotas se aplicarán á los azúcares y glucosa 
que se extraigan de las fábricas, refinerías y depósitos á partir 
del día i.° inclusive de Agosto de 1911, rigiendo hasta dicha 
fecha las actuales cuotas.
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Si la recaudación por el impuesto de azúcares hasta el 31 de 
Diciembre de 1911 no excediera de los 4° millones de pesetas 
por azúcares y glucosa presupuestados por el señor Ministro 
de Hacienda, quedará derogado desde i.° de Enero de 1912 el 
apartado B del art. 2.0 de la ley de 3 de Agosto de 1907, y libre, 
en consecuencia, la fabricación y contratación del azúcar.

E11 los casos de aprehensión de sacarina y sus análogos ó 
descubrimiento de su empleo en las substancias alimenticias 
ó bebidas, se impondrá á los importadores ó tenedores, además 
del decomiso del género, una multa que no bajará de 500 ni 
excederá de 5.000 pesetas.

Si la multa no se hiciese efectiva, se aplicará al insolvente 
la pena subsidiaria á que se refiere el art. 29 de la ley de 3 de 
Septiembre de 1904 en la forma que determina el párrafo se
gundo del art. 19 de la ley de 10 de Diciembre de 190S.

7“ Las Corporaciones y particulares que tengan débitos 
directos á favor del Estado por contribuciones directas, indi
rectas, impuestos, rentas y derechos del Estado y los declaren 
y satisfagan antes del i.° de Abril de 1911, quedarán relevados 
del pago de los recargos, multas é intereses de demora, ex
cepto en la parte que particularmente pueda corresponder á 
los arrendatarios de tributos, á los Recaudadores y Agentes 
ejecutivos y á los Investigadores ó denunciadores privados. 
No obstante, el Ministro de Hacienda podrá relevarlos del 
pago total de dichos recargos, multas é intereses, cuando se 
trate de infracciones del art. 43 del Reglamento de la contri
bución industrial y de comercio.

Los contribuyentes que declaren su verdadera riqueza con
tributiva antes de la misma fecha, quedarán libres de las res
ponsabilidades en que hubieren ocurrido. De igual beneficio 
disfrutarán los que, teniendo reclamaciones pendientes de re
solución definitiva, hagan aquella declaración.

Durante el plazo antes dicho de tres meses, podrán los due
ños ó poseedores de fincas no amillaradas, darlas de alta en los 
amillaramientos sin que se les exija el pago de las cuotas de 
los quince últimos años ni los recargos.

Los particulares y las Sociedades-de toda clase que no hu
bieren presentado á su debido tiempo las relaciones de las uti
lidades sujetas á la contribución sobre las mismas, quedarán 
exentos de todas las penalidades en que hubiesen incurrido y 
también del pago de todos los atrasos anteriores al actual ejer
cicio, si dentro del plazo de tres meses, contados desde la pu
blicación de esta ley, declaran la verdadera riqueza tributaria, 
siempre cpie ésta sea desconocida de la Administración.

Transcurrida la fecha anteriormente señalada se aplicará á
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los incursos ó que incurran en alguna de las faltas de contra
bando y defraudación comprendidas en la ley de 3 de Septiem
bre de 1904, si resultaren insolventes, la pena subsidiaria á que 
se refiere su art. 29, en la forma que, respecto al impuesto es
pecial sobre al alcohol, previene el párrafo segundo del art. 19 
de la ley de 10 de Diciembre de 1908.

8. a Se autoriza al Gobierno para concertar con los Ayunta
mientos el pago de sus débitos por anualidades, con arreglo á 
las siguientes bases:

Primera. No se hará condonación ninguna en cuanto al ca
pital, y

Segunda. El plazo que se estipule en cada caso para el pago 
total de las deudas de cada Ayuntamiento no podrá exceder 
de veinte años, y el importe de cada anualidad no podrá ser 
menor del 5 por 100 del actual presupuesto de gastos del res
pectivo Ayuntamiento.

Las solicitudes para acogerse á esta autorización deberán 
presentarse en el plazo de seis meses, y en el de dos dictará el 
Ministro de Hacienda las disposiciones de carácter reglamen
tario.

No se aprobará ningún presupuesto municipal en el que no 
se consigne la cantidad concertada, para lo que se comunicará 
al Gobernador de la respectiva provincia la Real orden apro
bando el concierto.

9. a Se crea un impuesto de 5 por 100 sobre las entradas y 
localidades'de todo espectáculo público, con destino á las Jun
tas de protección de la infancia y extinción de la mendicidad.

La recaudación que se obtenga por este impuesto en cada 
término municipal se aplicará á dichos servicios en el mismo 
Municipio.

El Ministro de Hacienda dictará al efecto las disposiciones 
que considere necesarias.

10. Se autoriza al Ministro de Hacienda para que, de acuer
do con el Consejo de Ministros, pueda incorporar al monopo
lio de la fabricación y venta de cerillas los aparatos llamados 
encendedores, ó bien gravarlos con cuotas especiales, según 
sus clases.

11. El descuento que se haga en sus haberes á los Genera
les de división y de brigada y sus asimilados será con arreglo 
al sueldo que perciban, cualquiera que sea su situación, con
forme al grupo á que pertenezca dicho sueldo en la escala de 
descuentos.

12. El donativo del clero, fijado por el art. 5.0 de la ley de 
31 de Marzo de 1900 y el art. io de la de 31 de Diciembre de 
1907, se reduce al 9 por 100 en los haberes de 751 á 999 pesetas, 
y al 4 por 100 en los inferiores á 751-
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13. Con cargo á la Sección 5.a, «Clases pasivas», del Presu
puesto de Obligaciones generales del Estado se concederá la 
siguiente mejora en los haberes de retiro de los cabos é indi
viduos de tropa de los Cuerpos de la Guardia civil y de Cara
bineros, siempre que la cifra del aumento total no exceda de 
100.000 pesetas.

Los que cumplan veinticinco años de servicios sin abono, 
percibirán por retiro 456,25 pesetas anuales, y los que reúnan 
treinta años con abono, 492,75 pesetas anuales.

14. Se establece en la carrera Consular la categoría de Cón
sul general de primera clase, con el sueldo personal de 12.500 
pesetas anuales, quedando modificados, por consiguiente, en 
lo que á esto se refiere, los artículos 1° y 5.0 de la ley de dicha 
carrera.

15- Se autoriza á los Ministros de la Guerra y Marina para 
proceder, sin las formalidades que previene el Real decreto 
de 27 de Febrero de 1S52, pero mediante concurso, á la enaje
nación ó permuta del material inútil existente.

El producto de las ventas y permutas que realice el Ministe
rio de la Guerra ingresará en el Tesoro público, y su importe, 
previo acuerdo del Consejo de Ministros, con audiencia del 
Consejo de Estado en pleno, constituirá crédito del presu
puesto de dicho Departamento, aplicándose á la adquisición ó 
fabricación de armamento perfeccionado, pólvora, municiones,, 
construcción y reparación de fortificaciones y edificios milita
res y demás atenciones del material.

El producto de las ventas y permutas que realice el Ministe
rio de Marina ingresará asimismo en el Tesoro; su importe, 
previo acuerdo también del Consejo de Ministros y audiencia 
del Consejo de Estado en pleno, constituirá crédito de dicho 
Departamento, y el sobrante de cada año se transferirá siem
pre al ejercicio siguiente, dando á dicho crédito la aplicación 
determinada en el art. 6.°, concepto 4.0, de la ley de 7 de Enero 
de 1908, á cuyo efecto el Ministro de Marina podrá convenir 
con la Sociedad Española de Construcción Naval el precio de 
la terminación de los tres buques guardapesca que se constru
yen en Cartagena, sin que pueda exceder de 500.000 pesetas. 
La construcción de los siete restantes de igual clase, compren
didos en dicha ley, se verificará sin que el coste de cada uno 
de ellos pueda exceder de las 210.000 pesetas fijadas por aquel 
precepto legal.

16. Los derechos de exámenes y grados que vienen satis
faciendo los alumnos de las Universidades ingresarán en lo 
sucesivo en el Tesoro, abonándose en papel de pagos al Estado. 

Las dos terceras partes de esta recaudación se aplicarán á
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la mejora del personal de Profesores auxiliares y personal 
administrativo de las referidas Universidades.

17. Se autoriza al Gobierno para que, á medida que los re
cursos del Tesoro lo permitan, pueda mejorar el sueldo asig
nado á los Maestros de primera enseñanza de las Escuelas pú
blicas en las distintas categorías, de modo que el sueldo míni
mo correspondiente á la última categoría sea de 1.000 pesetas 
anuales, procurando establecer á la vez la gratuidad en la en
señanza.

18. Á los funcionarios en activo del Ministerio de Hacienda, 
á quienes se haya concedido ó conceda la excedencia por pa
sar á servir destinos dependientes de otros Ministerios, no les 
será aplicable el tiempo máximo que señala el art. 9.0 de la ley 
de 19 de Julio de 1904, y serán considerados como excedentes 
mientras desempeñen el cargo que se les hubiere concedido.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. a Se autoriza al Ministro de Gracia y Justicia para que al 
implantar la elevación de categoría de los Abogados fiscales de 
las Audiencias de Madrid y Barcelona que én esta ley se esta
blece, promueva desde luego para servir dichas plazas á los 
funcionarios que actualmente las desempeñan, siempre que 
llevando dos años en la categoría reúnan las condiciones exi
gidas por el párrafo último del art. 44 de la ley adicional á la 
orgánica del Poder judicial.

2. a El Delegado Regio de Pósitos continuará investido de 
todas las atribuciones que le confirió el art. 6.° de la vigente 
ley de 23 de Enero de 1906, y seguirán también funcionando 
los diversos organismos creados por virtud de la misma hasta 
que se promulgue una nueva ley en la que se determinen y 
regulen los Centros, funcionarios y dependencias á quienes 
haya de corresponder las atribuciones y deberes que actual
mente asume dicho Delegado Regio.

3. a Los Escribientes del Cuerpo de Vigilancia que han ve
nido prestando servicio en Madrid y Barcelona ocuparán las 
plazas de Aspirantes á Agentes de dicho Cuerpo que por esta 
ley se crean en dichas provincias, quedando en lo sucesivo 
suprimida la expresada clase dé Escribientes.

4. a Se autoriza al Gobierno para destinar al Cuerpo de Se
guridad los Vigilantes de primera y segunda clase que reúnan 
las condiciones exigidas para ingresar en aquel otro Cuerpo. 
El importe de las vacantes que por este motivo ó por cual
quiera otra causa se produzcan en las referidas clases de Vi-
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gilantes será, hasta la suma de 700.000 pesetas, baja en el ar
tículo correspondiente del capítulo 6.°, Sección 6.a, «Ministe
rio de la Gobernación», quedando amortizadas tales plazas. Las 
sumas que se vayan obteniendo por dichas amortizaciones 
serán aumento dentro del propio capítulo 6.°, en el art. 3.0, 
«Personal del Cuerpo de Seguridad», quedando autorizado el 
Gobierno para organizar este Cuerpo en las provincias en que 
no existe, reforzarlo en las demás y reorganizar la dirección 
de estos servicios, todo siempre dentro de los créditos del Pre
supuesto y en la medida y por el orden que aconsejen las cir
cunstancias.

Los Vigilantes, acepten ó no el cambio, tendrán derecho á 
las vacantes que ocurran en el Cuerpo de su procedencia.

5. a Las variaciones de categorías que se consignan en la 
plantilla del personal administrativo de la Sección 6.a, «Minis
terio de la Gobernación», no determinarán la cesantía de los 
funcionarios activos del mismo, y para ello, las plazas cuya ca
tegoría se eleva, y sus resultas, se proveerán por esta vez en 
los expresados funcionarlos activos de las clases respectiva
mente inferiores.

6. a Se autoriza al Gobierno para suspender los .efectos del 
art. i.° de la ley de Comunicaciones marítimas, del 14 de Junio 
de 1909 hasta i.° de Julio de 1911.

Por tanto,
Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Goberna

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

Dado en Palacio á veintinueve de Diciembre de mil nove
cientos diez.

YO EL REY

El Ministro de Hacienda,

Eduardo Cobián.
(Gaceta del 30 de Diciembre.)
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PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO DE 1911

Obligaciones de los Departamentos ministeriales.

i.°

2.°

1. °
2. °

Unico.

1°

3.° ) 2.° 
I 3.°

1. °
2. °

3. °
4. °
- O

DESIGNACION DE LOS GASTOS

SECCION SEPTIMA

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES

Administración Central.

Personal.

Sueldo del Ministro....................
Subsecretaría y Dirección ge

neral de primera enseñanza.

Material. .

Subsecretaría.................................

Instrucción pública.

GASTOS GENERALES

Personal.

Inspección general y Consejo
de Instrucción pública..........

Inspección de primera ense
fianza.............................................

Otros gastos...................................

Material.

Gastos de oficina y escritorio 
Ampliación de estudios y ad

quisición de material cientí
fico..............................................

Gastos de oposiciones...........
Alquileres ó anualidades. .. 
Otros gastos................................

1.758.350

Suma y sigue................................. 2.828.100

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por
artículos.

30.000

366.750

151.500

359.000
42.500

Por
capítulos.

15.850

1.275.500
200.000
132.000
135.000

396.750

120.000

553.000
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wO CRÉDITOS PRESUPUESTOS

O

<
DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Por

artículos.
Por

capítulos.

2.828.100

1. °

2. °

PRIMERA ENSEÑANZA

Personal.
Escuelas de Instrucción pú

blica.....................................................
Otros servicios.................................

24.684.000
609.000

3.° Escuelas Normales........................ 1.473.161

Baja por economía en el mo
vimiento del personal..............

26.766.161

' 73.750
26.692.411

í 1,0 
' 2°

Material.
Escuelas de Instrucción pú

blica....................................................
Otros servicios.................................

3.607.000
487.200

j 3.°

\ 4.°

Fomento de la educación na
cional..................................................

Escuelas Normales........................
683.000
192.135

1 l.°

ENSEÑANZA GENERAL Y TÉCNICA

Personal.
institutos generales y técnicos. 3.840.150

4.969.335

l 2.° Escuelas de Artes é Industrias. 2.030.100

í l.°

Baja por economía en el mo
vimiento del personal.............

Material.
Institutos generales y técnicos.

5.870.250

225.000

268.450

5.645.250

/ 2.° Escuelas de Artes é Industrias. 383.000

1°

ENSEÑANZA SUPERIOR

Personal.
Universidades..................... '............ 5.084.939

651.450

2.° Escuelas de Ingenieros Indus
triales..................................................

Baja por economía en el mo
vimiento del personal..............

Suma y sigue..............

143.750

5.228.689

243.000
4.985.689

45.772.235
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-g

U

10

11

DESIGNACIÓN HE LOS GlSTOS

1. °
2. °

\ l.° 
\ 2.°

12

13
14

15
16

17
18

i l.° 
( 2.°

Único.

Único.

Único.

19 [ Único. 
l.°

20 2.°

3.°

Suma anterior. 

Material.
Universidades............................
Escuelas de Ingenieros Indus 

tríales.......................................

ENSEÑANZA PROFESIONAL 
Ó DE ESCUELAS ESPECIALES 

Personal.
Escuelas de Veterinaria.......
Idem de Comercio.................

Baja por economía en el mo 
vimiento del personal...........

Material.
Escuelas de Veterinaria. 
Idem de Comercio...........

BELLAS ARTES

Personal.
Material.

ESTABLECIMIENTOS CIENTIFICOS 
ARTÍSTICOS Y LITERARIOS

Personal.
Material.

ARCHIVOS, BIBLIOTECAS 
Y MUSEOS

Personal.
Material.

CONSTRUCCIONES CIVILES

Personal...................................
Obras de reparación, amplia

ción y reforma....... •..........
Restauración, conservación y 

reparación de Monumentos
artísticos é históricos........

Otros gastos.............................

Suma y sigue.

CREDITOS PRESUPUESTOS

Por
artículos.

964.100

52.000

Por
capítulos.

45.772.235

1.016.100

188.850
770.750

959.600;

32.500

25.250
78.250

2.517.500

550.000
31.500

927.100

103.500

681.290
472.700

61.950
356.000

1.301.125
793.050

222.750

3.099.000

54.806.800



Ley de Presupuestos. 29 de Diciembre de 1910.535

Ca
pí

tu
lo

s.

A
rtí

cu
lo

s. CRÉDITOS PRESUPUESTOS

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS Por
artículos.

Por
capítulos.

54.806.800

GEOGRAFÍA, ASTRONOMÍA,

ESTADÍSTICA Y METROLOGÍA

Personal.

i.° Director general......................... 12.500
2.° Trabajos geográficos y astro-

nómicos..................................... 1.198.250
21 < 3.° Idem estadísticos....................... 703.025

i 4.° Idem de grabado y litografía y
otros servicios.......................... 96.800

\ 5.° Comisión permanente de pesas
y medidas.................................. 10.000

2.020.575
Material.

l.° Gastos diversos de la Direc-
ción general............................. 83.800

2.° Trabajos geográficos y astro-
nómicos..................................... 1.162.450

3.° Idem estadísticos....................... 378.750
4.° Idem metrológicos.................... 13.750

1.638.750.

Accidentes dei trabajo.

23 Unico. Para las necesidades que pre-
viene la ley de 30 de enero
de 1900....................................... > »

Ejercicies cerrados.

24 Único. Obligaciones que carecen de
crédito legislativo.................. 58.461,12

Suma total........................ 58.524.586,12

(Gaceta del 30 de Diciembre.)
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REAL ORDlETnT

29 Diciembre. limo. Sr.: Para la debida aplicación de la nueva ley de Pre- 
supuestos, y de conformidad con la denominación y créditos 

(B. o. n.° 1 de 1911.) que se consignan en el capítulo >2, art. 2.0 para la transforma- 
Organizando íaa ción de Ias Escuelas Superiores de Comercio de Madrid y Bar- 

Escuelaa Superlo- celona,
rea de Adminis e* Eey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer, con arreglo
traelón mercantil preceptos del art. 1. del Real decreto de 24 de Agosto
de Madrid y de ultimo, que la organización y plan de estudios de ambos Esta- 
Barceiona, y se- blecimientos se acomode á las siguientes reglas: 
ñaiando el plan '•* Las Escuelas Superiores de Comercio de Madrid y Bar
de estudios. celona se denominaran Escuelas Superiores de Administración

mercantil.
2.a Las enseñanzas se dividirán en dos periodos: Estudios 

elementales de Comercio y Estudios superiores de Admistra- 
ción mercantil.

3- ' Los títulos que se obtendrán una vez terminados dichos 
estudios serán, respectivamente, los de Contador Mercantil y 
Profesor en Ciencias mercantiles, los cuales tendrán los mismos 
derechos que los antiguos Peritos, hoy Contadores Mercanti
les, y los de Profesores y todos los que en lo sucesivo, por la 
índole y extensión de los nuevos estudios, se determinen.

4. a La edad mínima para el ingreso en la Escuela será la de 
doce años, cumplidos antes de r.° de Enero siguiente. Los 
alumnos que no justifiquen esta ciscunstancia al presentar la 
correspondiente instancia con la certificación de nacimiento, 
en el mes de Septiembre no serán admitidos á examen.

5. a El ingreso constará de tres ejercicios, por el orden y 
con las materias que á continuación se expresan, sin cuya 
aprobación no será admisible la matrícula en el período ele
mental:

i." Lectura y escritura al dictado. Gramática de la Lengua 
castellana.

2.0 Geografía general. Nociones de Historia de España y 
Universal.

3." Nociones y ejercicios de Aritmética. Nociones de Geo
metría.

6-a Las certificaciones de haber cursado dichas materias en 
algún Establecimiento oficial, con igualó mayor extensión que 
la exigida en la Escuela, habilitaran para el ingreso sin necesi
dad de examen.
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7.a El plan de estudios en el período elemental lo consti
tuirán las siguientes asignaturas, distribuidas en cuatro años 
académicos:

PRIMER AÑO

Aritmética y Elementos de Geometría métrica, diaria. 
Elementos de Física comercial y Nociones de Mecánica in

dustrial, alterna.
Elementos de Estadística aplicada al Comercio y Formación 

de cartogramas y diagramas, ídem.
Derecho usual y Principios de Moral, ídem.
Francés, primer curso, ídem.
Dibujo lineal y Caligrafía, diaria.

SEGUNDO AÑO

Álgebra y Cálculo mercantil, elementales, diaria.
Elementos de Química comercial é Higiene, alterna. 
Geografía económica, primer curso, ídem.
Economía política, ídem.
Francés, segundo curso, diaria.
Idioma electivo, primer curso, alterna.

TERCER AÑO

Contabilidad general, diaria.
Elementos de Historia Natural y Nociones de Agricultura, 

alterna.
Geografía económica, segundo curso, ídem.
Legislación mercantil española, primer curso, ídem.
Francés, tercer curso, ídem.
Idioma electivo, segundo curso, diaria.

CUARTO AÑO

Prácticas mercantiles, diaria.
Medios de comunicación y transportes terrestres y maríti

mos é industrias de mar, alterna.
Historia del Comercio y de la Navegación, ídem.
Legislación mercantil española, segundo curso, ídem.
Idioma electivo, tercer curso, ídem.
Taquigrafía y Mecanografía, diaria

68
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S.a El período de Estudios superiores de Administración 
mercantil se ajustará á las siguientes asignaturas y años acadé
micos:

PRIMER AÑO

Algebra y Cálculo mercantil, superiores, diaria.
Contabilidad de Empresas, alterna.
Tecnología industrial y su aplicación á la expansión comer

cial española, diaria.
Nociones de Hacienda pública y Régimen arancelario, al

terna.
Derecho internacional mercantil y Tratados de Comercio 

con España, ídem.
Idioma electivo, primer curso, ídem.

SEGUNDO AÑO

Intervención y Contabilidad pública, alterna.
Complemento de análisis matemático y Teoría de los Segu

ros, diaria.
Reconocimiento de productos comerciales, primer curso, al

terna.
Legislaciones mercantiles y aduaneras comparadas, ídem.
Derecho consular y Prácticas de Cancillería, ídem.
Idioma electivo, segundo curso, diaria.

TERCER AÑO

Administración de Sociedades mercantiles é industriales, 
diaria.

Reconocimiento de productos comerciales, segundo curso, 
alterna.

Derecho administrativo, ídem.
Política económica y financiera de los principales Estados, 

ídem.
Sociología, diaria.
Idioma electivo, tercer curso, alterna.
9.a Las reválidas de Contador Mercantil y de Profesor en 

Ciencias mercantiles, tanto de alumnos oficiales como no ofi
ciales, constarán de dos ejercicios, denominados de Ciencias y 
de Letras, sin-orden de prelación determinado entre ambos, 
comprensivo el primero de las asignaturas de Ciencias exactas 
y físico-químico-naturales, y el segundo de las restantes.

Será preciso la obtención del título de Contador Mercantil
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para el examen de cualquier asiguatura del período de estu
dios superiores de Administración mercantil.

10. Todas las enseñanzas tendrán carácter eminentemente 
práctico, principalmente las de Contabilidad, y para este ob
jeto se organizarán en las Escuelas Oficinas mercantiles, ejer
citándose en ellas los alumnos en la Teneduría de libros, re
dacción de documentos, correspondencia y demás trabajos de 
los escritorios comerciales, en relación con operaciones simu
ladas, formación de proyectos y desenvolvimiento administra
tivo de los negocios en mayor escala.

Al efecto, los Catedráticos de Contabilidad y de Adminis
tración de Sociedades organizarán convenientemente las Ofi
cinas mercantiles, y para su mejor funcionamiento habrá afecto 
á ellas un Profesor auxiliar especial, recibiendo además el con
curso de los de Dibujo y Caligrafía, y de Taquigrafía y Meca
nografía, cuando lo estimen oportuno.

Dichas enseñanzas podrán hacerse extensivas á los depen
dientes de Comercio que lo soliciten, dándose independiente
mente y en forma adecuada á los mismos, en las condiciones 
que determine el Claustro á iniciativa de los referidos Cate
dráticos, y disponiendo del número de Ayudantes interinos 
necesarios, según fuera el de los alumnos inscriptos y el de 
Secciones de especialización que se formarán.

11. También para las demás asignaturas se crearán clases 
prácticas, á cargo de Repetidores y bajo la dirección inme
diata de los Catedráticos respectivos, con especialidad para 
las ciencias experimentales y para los idiomas.

Los días en que hayan de darse las clases prácticas, su du
ración y horario serán determinados en cada curso por el 
Claustro de la Escuela, á propuesta de los correspondientes 
Catedráticos, en el mes de Septiembre.

12. Se exigirá á ios alumnos como obligatorio el estudio del 
Francés, siendo en ellos discrecional la elección de otro idio
ma en el período Elemental, y de un tercero en el de estudios 
Superiores, de entre las lenguas vivas que en la propia Escuela 
se cursen.

13. Se instalarán convenientemente los Gabinetes de Cien
cias, Museo de Muestras, Laboratorios, Bibliotecas, Aulas y 
Oficinas mercantiles, dotando dichas dependencias de los apa
ratos, máquinas, muebles, útiles y demás material científico, 
académico y de experimentación que sea necesario para hacer 
eficaces las enseñanzas prácticas.

14. La denominación de las Cátedras y enseñanzas á cada 
una afectas, serán las siguientes:
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Aritmética, Algebray Cálculo mercantil elementales.

Aritmética y Elementos de Geometría métrica, diaria.
Álgebra y Cálculo mercantil elementales, ídem.

Contabilidad general y Prácticas mercantiles.

Contabilidad general, diaria.
Prácticas mercantiles, ídem.

Física, Química é Historia Natural.

Elementos de Física comercial y Nociones de Mecánica in
dustrial, alterna.

Elementos de Química comercial é Higiene, ídem.
Elementos de Historia Natural y Nociones de Agricultura, 

ídem.
Estadística y Geografía económico-industrial.

Elementos de Estadística aplicada al Comercio y Formación 
de cartogramas y diagramas, alterna.

Geografía económica, primer curso (industrial, comercial y 
postal de Europa y especial de España), ídem.

Ampliación de Geografía é Historia del Comercio.

Geografía económica, segundo curso (de América, Asia 
Oceanía y África y especial de Marruecos), alterna.

Historia del Comercio y de la Navegación, ídem.
Medios de comunicación y transporte, terrestres y marítimos, 

é industrias de mar, ídem.

Legislación mercantil y Economía política.

Derecho usual y principios de moral, alterna.
Legislación mercantil española, primer curso (Código de 

Comercio), ídem.
Legislación mercantil española, segundo curso (Disposicio

nes complementarias: Legislación industrial y marítima, Hipo
teca naval, Ordenanzas de Aduanas y Aranceles, Emigración, 
Sanidad exterior, Impuesto del timbre y utilidades, Pósitos, 
Reglamentos de Bolsas, ley de Seguros, etc.), ídem.

Economía política, ídem.
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Lengua francesa (Idioma obligatorio).

Francés, primer curso, alterna.
Idem, segundo ídem, diaria.
Idem, tercer ídem, alterna.

Lengua inglesa (Idioma electivo).

Inglés, primer curso, alterna.
Idem, segundo ídem, diaria.
Idem, tercer ídem, alterna.

Calculo mercantil superior, Análisis matemático y Seguros.

Álgebra y Cálculo mercantil superior, diaria.
Complemento de Análisis matemático y Teoría de los Segu

ros, ídem.

Contabilidad de Empresas y Administración de Sociedades.

Intervención y Contabilidad pública, alterna.
Contabilidad de Empresas, ídem.
Administración de Sociedades mercantiles é industriales, 

diaria.

Tecnología industrial y Reconocimiento de productos comerciales.

Tecnología industrial y su aplicación á la expansión comer
cial, diaria.

Reconocimiento de productos comerciales, primer curso, 
productos inorgánicos y prácticas de aforos, alterna.

Idem de ídem id., segundo ídem, ídem orgánico é ídem id., 
ídem.

Hacienda pública y Derecho mercantil internacional.

Nociones de Hacienda pública y régimen arancelario, al
terna.

Derecho administrativo, ídem.
Idem internacional mercantil y Tratados de Comercio con 

España, ídem.
Legislaciones mercantiles y aduaneras comparadas, ídem.

Derecho consular y Sociología.

Derecho consular y Prácticas de Cancillería, alterna.
Política económica y financiera de los principales Estados, 

alterna.
Sociología, diaria.
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Lengua alemana (Idioma electivo).

Alemán ó italiano, primer curso, alterna.
Idem ó ídem, segundo ídem, diaria.
Idem ó ídem, tercer ídem, alterna.

Lengua árabe (Idioma voluntario).

Arabe vulgar, primer curs'o, alterna.
Idem id., segundo ídem, ídem.
15. Habrá además un Profesor de Dibujo lineal y Caligrafía 

y otro de Taquigrafía y Mecanografía, cuyas clases serán dia
rias.

16. Completarán el personal docente un Profesor auxiliar 
afecto á las Prácticas de Oficina mercantil, tres Profesores 
auxiliares repetidores y cuatro Ayudantes repetidores nume
rarios.

'7- Los actuales Catedráticos de la Escuela de Madrid que
darán adscritos á las nuevas enseñanzas, conforme á la distri
bución que en la regla 14 se señala, en la siguiente forma:

El Catedrático de Aritmética, Álgebra y Cálculo mercantil 
pasará á desempeñar la Cátedra de Cálculo mercantil supe
rior, Análisis matemático y Seguros.

El de Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas pa
sará á la de Aritmética, Álgebra y Cálculo mercantil elementa
les por su procedencia de directo ingreso en la misma y en 
consonancia con el apartado primero de la Real orden de 28 de 
Agosto de 1903.

El de Tecnología industrial pasará á la de Derecho consular 
y Sociología.

El de Economía política y Legislación mercantil quedará con 
la misma denominación en el grujió que se le asigna.

El de Geografía económico-industrial pasará á la de Estadís
tica y Geografía económico-industrial.

El de Historia de Comercio á la de Ampliación de Geografía 
é Historia del Comercio.

El de Derecho mercantil internacional á la de Hacienda pú
blica y Derecho mercantil internacional.

El de Reconocimiento de productos á la de Tecnología in
dustrial y Reconocimiento de productos comerciales.

Los Catedráticos de Leguas vivas continuarán con las ense
ñanzas del mismo idioma distribuidas en los cursos que se in
dican.

18. En la Escuela de Barcelona el Catedrático de Aritmé
tica, Álgebra y Cálculo mercantil quedará con la misma deno-
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minación en el grupo correspondiente del período elemental.
El de Teneduría de libros y Contabilidad de Empresas en la 

de Contabilidad general y Prácticas mercantiles.
El de Geografía económico-industrial é Historia del Comer

cio continuará con la misma denominación con todas las ense
ñanzas que le corresponden.

Los demás Catedráticos de dicha Escuela se acomodarán á 
los restantes grupos y denominaciones que para la de Madrid 
se indican.

19. Las Cátedras de Contabilidad de Empresas y Adminis
tración de Sociedades y de Física, Química é Historia Natural, 
que resultan vacantes en las Escuelas de Madrid y Barcelona, 
así'como también la de Contabilidad general y Prácticas mer
cantiles, de Madrid, y la de Cálculo mercantil superior, Análi
sis matemático y Seguros, de Barcelona, podrán proveerse 
libremente por el Ministro entre Catedráticos de la propia es
pecialidad procedentes de directo ingreso en dichas enseñan
zas, que sean autores de obras sobre la materia correspon
diente, con declaración de mérito en su carrera, que hayan 
sido pensionados en el extranjero para ampliar estudios ó 
reúnan servicios de prácticas de. Contabilidad en Estableci
mientos bancarios y Compañías de carácter oficial ó grandes 
Sociedades mercantiles ó industriales, cuyo requisito será in
dispensable, y se considerará condición preferente para el des
empeño de las clases de Contabilidad.

20. De igual manera el Ministro podrá proveer libremente 
las demás plazas de Profesores de Dibujo lineal y Caligrafía y 
de Taquigrafía y Mecanografía, en profesionales de dichas en
señanzas de reconocida competencia en la materia.

El Profesor auxiliar de Prácticas de Contabilidad reunirá las 
condiciones, que para los Catedráticos de esta enseñanza se 
determinan.

21. Los actuales Profesores auxiliares y Ayudantes nume
rarios elegirán por orden de categoría y antigüedad el grupo 
de asignaturas á que deseen quedar afectos como Repetidores, 
siendo confirmados en sus cargos á propuesta del Claustro de 
la Escuela.

22. Se proveerán en propiedad, por ascenso de antigüedad 
con Ayudantes numerarios, de conformidad con el primer 
supuesto del art. 60 del Real decreto de 22 de Agosto de i9°3, 
las plazas que se produzcan de Profesor auxiliar repetidor.

23. El Claustro propondrá á esa Subsecretaría, al empezar 
el curso, el nombramiento de nueve Ayudantes interinos gra
tuitos para los servicios docentes que la enseñanza exija, de
biendo ser propuestos y ratificados anualmente.
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<B. O. n.° 2 de 1911.)

Disponiendo que 
el Real Colegio de 
Nuestra Señora 
de las Escuelas 
Fias de Barcelona 
conserve este ti
tulo.
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24. Las plazas de Ayudantes repetidores numerarios se 
proveerán por concurso, anunciando las vacantes la Subsecre
taría y pasando después los expedientes al Claustro para que 
informe y los devuelva al Ministerio á fin de resolver en com 
sonancia con los preceptos del Real decreto de 22 de Agosto 
de 1903.

25. Los Claustros de las Escuelas de Madrid y Barcelona 
elevarán al Ministerio el oportuno informe sobre la adaptación 
que procede acordar entre el plan actual y el que se establece, 
para dictar las disposiciones convenientes con audiencia del 
Consejo de Instrucción pública.

26. Asimismo procederán seguidamente á la formación de 
los programas para los exámenes de ingreso y Cuestionarios 
de asignaturas y reválidas, para que, previo informe del mismo 
Consejo, se publiquen los definitivos.

27. El presente plan de estudios se aplicará una vez que el 
Consejo dé también dictamen acerca del momento oportuno 
de su implantación para el debido desenvolvimiento de sus en
señanzas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Di
ciembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 1,° de Enero de 1911.)

IREE^VIIL ORDEM

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Rector del 
Real Colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías, de Bar
celona;

■ . •
Teniendo en cuenta las manifestaciones hechas por el Rec- 

tor de la Universidad,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el ex

presado Colegio continúe conservando el título de Real Cole
gio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de Di
ciembre de 1910.

BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.
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IFtlE-A-IL. ORDEN"

limo. Sr.': Son ya muchas las comunicaciones que los Recto
rados de Universidades dirigen á este Ministerio exponiendo 
dudas acerca del alcance de la Real orden de 3° de Agosto 
próximo pasado sobre pago de derechos en metálico; y aun 
cuando en la aclaratoria de 10 de Septiembre se hace constar 
que la supresión de esta clase de derechos no se refería á los 
autorizados por la ley ó por las demás disposiciones vigentes, 
preciso será, para evitar perjuicios al régimen administrativo 
de las Universidades é Institutos, aplicar este criterio á los 
casos concretos, determinando expresamente los derechos en 
metálico cuya percepción puede continuar, á pesar de lo dis
puesto en la citada Real orden de 30 de Agosto.

Á este efecto,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se re

suelvan las consultas de los Rectores de las Universidades, 
manifestando que pueden continuar percibiéndose en metá
lico los siguientes derechos:

i.° Los derechos de expedición de certificaciones fijados 
en las Instrucciones dictadas en 15 de Agosto de 1877 para 
cumplimiento de los Reales decretos de 6 de Julio y 10 de 
Agosto del mismo año, y confirmados en el art. 8.° de la ley de 
Presupuestos de 1890-91.

2° Los derechos de formación de expediente á los alum
nos no oficiales, autorizados por la Real orden de 7 de Abril 
de 18S6 y por las Instrucciones dictadas en 1,° de Mayo de 1S90 
para el cumplimiento del Real decreto de 22 de Noviembre 
de 1889.

3.0 Los derechos de expedición de los títulos de Bachiller, 
con arreglo á lo dispuesto en la circular de 14 de Junio de 1870 
para la aplicación de las tarifas de títulos consignadas en la ley
de 9 de Septiembre de 1857.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de Di
ciembre de .91 o- RTTRF.LT.

Señor Subsecretario de este Ministerio.

(Gaceta del 3 de Enero de 1911.)

31 Diciembre.
(B. O. n.° 2 de 1911.)

Dictando reglas 
para la percep
ción de derechos 
en metálico en las 
Universidades.

KIN
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supernumerarios de las Escuelas de In
genieros Industriales...............................

Negando á los Auxiliares interinos de 
Escuelas de párvulos derecho á figurar 
en el Escalafón general del Magisterio. 

Resolviendo las consultas formuladas 
para el Escalafón general del Magiste
rio respecto á los Escalafones provin
ciales publicados y á las certificaciones 
de depósito para la expedición de tí
tulos ...........................................................

Dictando reglas complementarias de la 
Real orden de 10 de Octubre de 1909, 
en relación con el Real decreto de i.° 
del propio mes, para la designación de 
los Médicos militares que han de reco
nocer á los Catedráticos que se jubilen
por imposibilidad física...........................

Determinando que no procede computar 
á los Auxiliares gratuitos los servicios 
de esta clase á los efectos del Escalafón
general del Magisterio................. ..........

Dictando las disposiciones convenientes

127

142

142

I52

153

155

155

15S

‘59

■59

160

161

27

28

2S

32
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69

70

71

72

73

74

75

76

77

7S

79

80

FECHA

de la disposición.

CLASE
de la 
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ción.

27 Abril 910 R. O.

3 Mayo » R. 0.

» » » R. O. |

> » » R. O.
'

» » » R. O.

V » » R. O.

6 * * R. D

» » •» R D.

9 » » R. O.

» >; » R. 0.

IO » » R. 0.

II » » R. O.

MATERIAS

para la organización del Museo del Gre
co en Toledo.............................................

Declarando aplicable á las Escuelas de 
Comercio para los ejercicios de grado 
lo dispuesto en la Real orden de 11 de 
Marzo anterior para la Licenciatura en
las Universidades.....................................

Disponiendo que no se admitan otros re
cursos de Maestros que los de súplica 
elevados al Ministerio por conducto de
la Autoridad recurrida............................

Determinando las facultades que co
rresponden á la Junta municipal de pri
mera enseñanza'de Madrid, con arreglo 
al Real decreto de 21 de Enero de 1876. 

Creando la Escuela Graduada aneja á
la Normal de Maestros de Toledo........

Disponiendo que consten en acta los vo
tos particulares que formulen los Vo
cales de las Juntas locales de primera
enseñanza...................................................

Determinando, como complemento del 
Real decreto de 8 de Abril último, la 
forma en que se han de hacer las anota
ciones correspondientes á obras no ins
criptas en el Registro de la Propiedad 
intelectual en el plazo reglamentario.. 

Determinando las condiciones en que 
han de transformarse las Escuelas uni
tarias en Graduadas ..........................

Autorizando á la Junta de Ampliación 
de estudios é investigaciones científi
cas para establecer un Patronato de 
estudiantes y una residencia para los
mismos en esta Corte.............................

Ratificando lo dispuesto en el Real de
creto de 15 de Abril último, respecto á 
los derechos de los Maestros consortes. 

Disponiendo la apertura en el Ministerio 
de un registro de personal apto para 
atender á exigencias de la instrucción
primaria......................................................

Ratificando lo dispuesto en los artícu
los 58 y 65 del Real decreto de 22 de 
Agosto de 1903, para Auxiliares y Ayu
dantes de Escuelas de Comerció..........

Disponiendo, de conformidad con el 
Real decreto de 15 de Abril último, 
que sólo se exijan dos años de perma
nencia en cada categoría al Profesora-

161

■63 33

165 34

>65 34

166 34

167 34

167 36

168 43

• 172 43

176 34

177 3 &

177 36
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82
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S6

«7

88 í

S9

90
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... Pá
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.

13 Mayo 910 R. D.
do primario para el ascenso inmediato. 

Dictando reglas para la adquisición de
179

16 » » 0.

libros, formación de colecciones y con
cesión de éstas......................................

Autorizando las permutas entre Maes-
1S0

24 » ■ » R. O.

tros que disfruten la dotación de 500 
y 55° pesetas, siempre que reúnan las
demás condiciones legales...................

Disponiendo que los Maestros alumnos
l8l

25 » » R. 0.

de la Escuela Superior del Magisterio 
sean integrados en sus Escuelas y per
ciban el sueldo correspondiente desde 
el día de, su presentación hasta que 
vuelvan á seguir sus estudios en el
próximo curso......................................

Equiparando á los Profesores suplentes
lS2

•

27 » » R. D.

de Caligrafía con los de Dibujo, Reli
gión y Gimnasia, y otorgándoles los 
beneficios que señala el art. 18 del Real
decreto de 13 de Marzo de 1903..........

Creando, bajo la dependencia de la Jun-
: 8 2

» » » R. D.

ta de Ampliación de estudios é inves
tigaciones científicas, el Instituto Na
cional de Ciencias Físico-Naturales y 
determinando los organismos que le
constituyen............................................

Reorganizando la Inspección de primera
'§3

» » » R. D.
enseñanza-............................................

Organizando las Secciones provinciales
1S6

» » » R. D.

de Instrucción pública y Bellas Artes 
en sustitución de las Juntas de igual
clase................................................ • ■ ■

Aprobando el Reglamento para las Ex-
I qo

29 » » R. 0.

posiciones nacionales de Bellas Artes
y Artes decorativas..............................

Dictando reglas para las formalidades
20S

31 » » R. 0.

que han de llenarse al solicitar Escue
las por concurso ó interinamente, con 
los. modelos de los documentos que
han de acompañarse.................. .........

Dictando las instrucciones que han de
_

i.° Junio » O.

observarse para la aplicación de los 
créditos consignados con destino á los 
servicios dependientes de la Junta de
Ampliación de estudios........................

Ratificando que el nombramiento de

í

236

• 2 » » R. O.

Maestros interinos es función de las 
Juntas provinciales de. Instrucción pú-
blica.......................................................

Determinando que los Profesores super-
243

40

36

40

40

40

40

40

41

42

43
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3 Junio 910
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95 » » »

90 4 » »
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1 o 1 » » »

102 » » »

IO V » » »
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R. D. 

R. D.

R. D. 

R. O.

R. 1).

R. D. 

R. D. 

R. O.

R. O.

R. O.

R. D.

104 14 » » R. O. j

105 'S » » ; R. O.

MATERIAS

numerarios de la Escuela Superior del 
Magisterio no tienen derecho á gratifi
cación por el desempeño de Cátedra
vacante........................................................

Aprobando el Reglamento de oposicio
nes á Escuelas de primera enseñanza.. 

Estableciendo la Escuela española en 
Roma para estudios arqueológicos bajo 
la dependencia de la junta de Amplia
ción de estudios........................................

Aprobando el Reglamento del Patronato 
Nacional de Sordomudos, Ciegos y
Anormales.................................................

Unificando los preceptos de las Reales 
órdenes de 12 de Septiembre y 10 de 
Octubre de 1902 y 22 de Junio de 1903, 
respecto á los expedientes de grados y
expedición de títulos...............................

Suprimiendo la Junta Central de primera 
enseñanza é incorporando sus funcio
nes á la Sección primera del Consejo
de Instrucción pública...........................

Estableciendo en los Institutos el inter
nado y medio internado de alumnos... 

Reorganizando las Escuelas de Artes é
Industrias...................................................

Definiendo el contenido de la asignatu
ra de Psiquiatría, que figura en los es
tudios superiores del Magisterio, y pro
cedimiento que ha de seguirse en la
explicación de dicha materia................

Disponiendo la creación de un Centro 
de estudios experimentales bajo el Pa
tronato de la Junta de Ampliación de 
estudios é investigaciones científicas.. 

Señalando el Museo Pedagógico Nacio
nal como órgano del intercambio de 
trabajos escolares y material de ense
ñanza ...........................................................

Disponiendo el establecimiento de Es
cuelas Graduadas con arreglo al grupo 
de población, y señalando la escala de 
sueldos de los Maestros, con las indem
nizaciones á que tendrán derecho.......

Ordenando la publicación de una Real 
orden, dictada con carácter general en 
1902, sobre participación de un Auxi
liar de Instituto en los derechos de 
examen distribuidos á los Catedráticos. 

Modificando el Reglamento de un Colé-

ces’5)
P*

243

244

252

2Ó2

263

267

274

287

2S8

290

290
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MATERIAS

gio de segunda enseñanza anexo al

22 Junio 910 R. D. Disponiendo, como complemento del Re- 
glamento de 23 de Febrero de 190», las 
formalidades que han de llenarse en la 
contratación de servicios públicos para 
la más directa protección á la industria

24 » » R. O.
naciuuai

Determinando la forma en que se ha de 
efectuar la elección de los Vocales que 
han de completar el Patronato Nacio
nal de Sordomudos, Ciegos y Anor-

27 » » R. O. Acordando que las Escuelas de los Hos
picios se rijan por las disposiciones es-

28 » » O.
|JCClcllC5 Cl U UC ^UJLltlO. • • •

Aclarando varios extremos relacianados 
con la aplicación del Real decreto de 15 
de Abril del año actual sobre provisión

r.° Julio » R. O. Determinando, en consonancia con el 
Real decreto de 13 de Noviembre de 
1903, que los Maestros de Escuelas pú
blicas no pueden sustituir en los Tri
bunales de oposiciones á los Profesores

5 » » c. Modificando los preceptos de la circular 
de 21 de Marzo del corriente año sobre 
formalidades que han de llenarse para 
la rendición de cuentas á la Junta Cen
tral de Derechos pasivos del Magis-

7 »

| 8 » »

R. 0.

R. D.

Resolviendo, conforme al art. 58 del Real 
decreto de 13 de Noviembre de i9°3, 
que los Maestros propietarios sólo pue
den pasar á otra Escuela fuera de con
curso cuando ésta sea de inferior suel
do, pero de la misma clase y grado-•• • 

Creando la Inspección general adminis
trativa de Monumentos artísticos é his-

12 » «

!5 ,

R. 0.

R. 0-

Declarando que la Junta Central de De-1 
rechos pasivos del Magisterio no podrá 
aplicar por sí misma procedimientos de 
apremio contra las Juntas provinciales, 
y reservando al Ministro la facultad dei 
resolver lo que proceda en cada ca.so;. ¡ 

Otorgandb á los Catedráticos de oposición 
de Escuelas de Comercio el derecho depo-\ 
der optar por concurso á Cátedras de su 1

O . 
V

— = eS 
V O* O•a c — 
o o-g

3°4

306

3°7

3°9

3>°

46

47

50

49

54
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I IÓ

117

118

119

16 Julio 910

26

124

I 2Ó

127

28

“Agost.

R. D. 

R. O.

I R. D. 

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

O.

O.

R. O

R. O

MATERIA.S

— 3 rt
-o
o 3 -5

especialidad en las Escuelas de Artes é
Industrias. (Derogada)...........................

Creando en Linares (Jaén) una Escuela
Superior de Artes industriales..............

Aprobando la elección de Vocales del 
Patronato Nacional de Sordomudos, 
Ciegos y Anormales, declarando éste 
constituido y disponiendo su división
en tres Secciones,...............................

Creando en Jaén una Escuela Superior
de Artes industriales-...........................

Disponiendo la creación, desde 1° de 
Enero próximo, de una Escuela Gra
duada aneja á la Normal de Maestros
de Toledo.............. ■ .......... ......... ........... /

Disponiendo la división del Jardín Botá
nico en cuatro Secciones y nombrando
los Jefes de las mismas...........................

Aclarando cómo debe entenderse el pla
zo de presentación de. instancias para 
los concursos de ascenso y traslación 
en Escuelas y Auxiliarías vacantes. 

Estableciendo una Cátedra de Economía,, 
Legislacióny Contabilidad y Geografía 
industrial en la Escuela Superior de Ar
tes industriales de Sevilla y disponiendo 
su provisión reglamentaria■ (Derogada). 

Aplazando la aplicación en las Escuelas 
de Artes é Industrias del Reglamento 
de oposiciones de S de Abril del año 
actual, hasta tanto que se armonicen 
las disposiciones que venían observán
dose y las modificaciones adoptadas.. 

Determinando cómo han de contarse las 
fechas de las vacantes de Escuelas para
los turnos de provisión...........................

Determinando que los Maestros no pue
dan pasar fuera de co. curso de Escue
las de 550 pesetas á las dotadas con 5°°,
porque son de igual categoría...............

Disponiendo que" formen parte de los 
Tribunales de exámenes de enseñanza 
privada de Colegios incorporados á los 
Institutos los Doctores y Licenciados 
en Ciencias y en Letras que figuren en
el Profesorado de dichos Colegios----

Disponiendo que desde i." de Enero 
de 1911 quede incorporada al Presu
puesto del Estado la Escuela de Ca
nillas.....................................................

314 

3‘5

3«7 

31S

32°

322

323

324

224

325

325

56

54

56

57

60

60

59

59

59

6t

62

60

62
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I 2S 10 Agost.910 R. 0. Declarando que á los Subdelegados de
Medicina ó á los que les sustituyan co-
rresponde certificar de las condiciones 
higiénicas d.: los locales destinados á 
Escuelas privadas y disponiendo que 
se pire una visita medirá anual............. 6>129 22 » » R. O. Dejando en suspenso La aplicación del Real

• . decreto de 8 de Junio último, reorgani
zando las Escuelas de Artes é Indusirías

R. 0.
y de Artes industriales • (Derogada).... 327 65130 » » » Determinando que las enseñanzas prác-
ticas de las Escuelas de Artes é Indus
trias forman parte integrante de las ora
les ó técnicas para los efectos de ma-
trícula.................................................................. 328 65

•3f 24 » » R. D. Constituyendo la Junta .Nacional conme-
morativa del Centenario de las Cortes 
de Cádiz y proclamación de la Consti
tución de 1S12 ................................................ 66

132 » » » R. D. Elevando á Superior la Escuela Elemen-
tal de Artes industriales de Logroño.. 331 66

133 » » » R. D. Creando en Baeza una Escuela Elemen-
tal de Artes industriales............................. 66

134 » » » R. D. Facultando al Ministro de Instrucción
pública para dictar por sí determina
das resoluciones, con las restricciones 
que se consignan.......................................... 6S

13 5 25 » » R. O. Autorizando la creación de una Escuela
Municipal de carácter voluntario en 
Mérida, y disponiendo su inclusión en 
el Presupuesto del Estado desde i.° de 
Enero de 1911................................................. 336 66

>36 » » » R. 0. Disponiendo la admisión de descuentos
á los Maestros de Escuelas Municipa
les, de carácter voluntario, para los 
efectos pasivos del Magisterio, siem
pre que se ingresen los demás des-
cuentos por material, interinidades y
vacantes............................................................. 336 661071 o / 26 » » R. D. Reconociendo derecho á obtener Cate-
dras por concurso á los Profesores Au
xiliares de Universidades é Institutos
que reúnan las condiciones que se ex
presan..................................................

■3S 29 » » R. 0. Completando el número de Vocales en
00°

el Consejo de Instrucción pública y 
reservando los derechos que se expre-
san en concepto de excedencia............. 340 , 68

>39 3° » » R. 0. Suprimiendo en todos los Centros docentes
dependientes del Ministerio de Instruc-



N
iin

n-
ro

 de
 or-

— 559

CLASE
FECHA de la

d i s posi
ción.

de la disposición.

140 3oA£rost.9io

141 i.uSept.

14-

R'. O.

MATERIAS

>43 6

‘44 7

'45

146, 10

147, 6

14S 16

'49

150I

R. O.

» R-O.

T..

R. O.

R. O.

R. O.

R. O.

ción pública y Bellas Artes el abono de 
los dei-echos en metálico. (Derogada).... 

Reservando los derechos que determina 
el art. 20 del Real decreto de 4 de Ene
ro de '900 á favor de los Catedráticos 
de Establecimientos oficiales, para el 
desempeño de Otras clases en las Es
cuelas de Artes.é Industrias..................

R. O. Disponiendo la admisión de matrículas 
en la Escuela Superior del Magisterio
con carácter ilimitado ............................

Autorizando á la mujer para el desem
peño de cuantas profesiones se rela
cionan con el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, siempre 
que se hallen en posesión de los títu
los académicos exigidos por las leyes. 

Disponiendo que durante el curso de 1910 
á 1911 se den conferencias públicas en 
todos los Centros docentes acerca de
las Cortes de Cádiz..................................

Ministerio de Estado.—Convenio inter
nacional sobre protección á las obras
literarias y artísticas................................

Señalando un plazo para la presentación 
de instancias acogiéndose á los bene
ficios del Real decreto sobre provisión 
de Cátedras de Universidades é Insti
tutos, por concurso entre Auxiliares, y
haciendo una aclaración al art. r.°........ ¡

Resolviendo una consulta referente á la 
Real orden de 30 de Agosto último so
bre abono de derechos en metálico'. .. 

Estableciendo en la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Sevilla los 
estudios correspondientes á la Licen
ciatura en la Sección de Químicas.......

Estableciendo en la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Barcelona 
los estudios correspondientes á la Li
cenciatura en la Sección de Naturales. 

Dictando las oportunas reglas como com
plemento de la Real orden de 10 del 
actual, para la debida aplicación de la 
de 30 de Agosto último sobre abono 
de derechos de matrícula en metálico. 

Ratificando lo dispuesto en la Real or
den de 8 de Mayo último, respecto á 
la admisión de matrícula de las muje
res en las Escuelas de Industrias, con

34'

3 cí O* U
O 3 -2
S-S a

tí 5
z--

68

R. O.

Ü.

34' 1 68 

343 69

343 | 6S

344 | 69

345 7 '

357 j 69

357 70

|

358 69

359 72

360 72
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17 Sept. 910 R. D.

18 » » R. T).

1531 19 » » O.

154 21 » » R. O.

T 5 5 i » R. O.

136 » » » R. O-

157 22 » »-! R. O. 

158' 23 » » | R. O-

159 2f>' » » j o.

l6o 28 » » R. 0.

161 » » » i R. O,

las debidas aclaraciones sobre asisten
cia á las clases...........................................

Disponiendo la celebración en Madrid 
de una Asamblea general de ense
ñanza............................................................

Disponiendo la forma en que ha de abo
narse la subvención otorgada al Ayun
tamiento de San Pedro de Premiá para
construcción de Escuelas.......................

Dictando reglas para la concesión de la 
Medalla conmemorativa del Centena
rio de las Cortes de Cádiz......................

Determinando la interpretación que pro
cede dar á lo dispuesto en el art. 2° 
del Real decreto de 26 de Agosto pró
ximo pasado, para la provisión de Cá
tedras de Universidades é Institutos,
por concurso entre Auxiliares........

Disponiendo que se aplique el Real de
creto de S de Junio último, reorgani
zando las Escuelas de Artes é Indus
trias, cuya ejecución quedó suspendida 
por Real orden de 22 de Agosto an
terior....................................... ....................

Creando una Comisión calificadora de 
las instancias de los Auxiliares de Uni
versidades é Institutos, acogidos al 
Real decreto de 26 de Agosto último, 
sobre provisión de Cátedras por con
curso ...........................................................

Ratificando lo dispuesto respecto á la 
permanencia del Profesor oficial en las 
poblaciones en que se hallen los Cen
tros docentes á que pertenezcan..........

Declarando exentos á los Institutos sos
tenidos por Corporaciones de los pre
ceptos relativos á la supresión del pago
de derechos en metálico.........................

Resolviendo que en el turno de antigüe
dad sólo debe atenderse á ésta para la
provisión de Escuelas.............................

Dictando las debidas aclaraciones para 
la más fácil aplicación del Real decreto 
de 8 de junio del corriente año, reor
ganizando las Escuelas de Artes é In
dustrias ............................... .......................

Dejando en suspenso la aplicación del 
art. 25 del Real decreto de 8 de Junio 
del año actual, reorganizando las Es
cuelas dé Artes é Industrias..................

360 73

3&‘ 73

366, 73

367 74

36S¡ 73

370 73

37‘ 73

372 i 74
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28 Sept. 910 R. 0. Dictando reglas para la aplicación de los 
recursos extraordinarios de este Mi
nisterio, con destino á la creación de 
Centros de enseñanza y Bibliotecas.. • 375

> » > R. O. Reglamento para la ejecución de la ley 
del Teatro Español.................................................... 376

i.° Oct. » R. D. Estableciendo las bases para el ingreso, 
ascenso y separación de los funciona
rios de la Administración general del

395
8 » » R. 0.

.

Dictando reglas para la provisión de va
rias Cátedras de la Facultad de Cien
cias de la Universidad de Barcelona y 
disponiendo la inclusión en el Presu
puesto de los créditos correspondien-

40 I
10 » » R. 0. Creando en la Escuela Normal de Maes

tros de Sevilla una plaza de Profesor 
de estudios de Comercio y Geografía

401
11 » > T. Convenio sobre la validez de títulos aca

démicos é incorporación de estudios 
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