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tos profesionales y á la importancia del servicio que 
prestan.De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento 
y efectos expresados. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 10 de Marzo de 1904.

SÁNCHEZ DE TOCA 
Sr. Presidente de la Audiencia d e .....

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y  BELLAS ARTES

REALES ÓRDENES
Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien 

trasladar, en virtud de concurso, á la Cátedra de Agri
cultura y  Técnica Agríóola é Industrial del Instituto de 
Guadalajara, con el sueldo anual de 3.000 pesetas, á 
D. Rufino Abela y Sáinz de Andino, actual Catedrático 
numerario de igual asignatura en el Instituto de Lugo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 8 de Marzo de 1904. DOMÍNGUEZ PASCUAL 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Méritos y servicios de D. Rufino Abela y Sáinz de Andino.
Licenciado en Ciencias.Título de aptitud para el ejercicio de la Fe pública.Catedrático numerario por oposición, nombrado por Real orden de 20 de Enero de 1899.Fué Auxiliar interino de la Sección de Ciencias en el Instituto del Cardenal Cisneros.Es autor de una Memoria premiada en concurso por el Ministerio de Fomento en 18 de Agosto de 1888, sobre «Fabricación de quesos y mantecas».Ha publicado varios artículos científicos.Ha sido Juez de oposiciones á Cátedras de Agricultura.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q, D. G.) ha tenido á bien 
nombrar á D. Teodoro Andreu Sentamans, Profesor au
xiliar numerario, en virtud de oposición, de Dibujo Ar
tístico de la Escuela Superior de Artes é Industrias y 
Bellas Artes de Cádiz, con el sueldo anual de 1.500 pe
setas. ' -De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y  efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 9 
de‘Marzo de 1904.

DOMINGUEZ PASCUAL 
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Ilmo. Sr.: Dispuesto por Real decreto de 4 de los co
rrientes que el Observatorio Astronómico y Meteoroló
gico de Madrid pase á formar parte de la Dirección ge
neral del Instituto Geográfico y Estadístico;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido ordenar que él 
Instituto Central Meteorológico y las Estaciones Meteo
rológicas dependan en lo sucesivo y sus asuntos se des
pachen por la expresada Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico.

De Real orden lo dig*o á Y. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. 
Madrid 7 de Marzo de 1904.

DOMÍNGUEZ PASCUAL
Sr. Subsecretario de este Ministerio.

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
M INISTERIO  DE INSTRUCCIÓN P U B L IC A  Y B E LLA S  ARTES

Subsecretaria
Primera enseñanza y Escuelas Normales.

En vista de que á pesar de lo explícita y claramente con que el párrafo 4.a de la Real orden de 23 de Octubre de 1903 indica la amplitud con que se han de conmutar en los Institutos y Escuelas Normales las asignaturas aprobadas en otros planes de enseñanza por los del vigente, los Directores de algunos de estos Centros han encontrado dificultades para realizar dicha conmutación, esta Subsecretaría ha acordado dictar las siguientes reglas:1.a Los que tengan aprobadas todas las asignaturas del primer ano del grado elemental ó superior, según los diversos planes quejban regido^ en las Escuelas Normales, cursarán el segundo ano de dichos grados conforme al plan de estudios vigente.2.a Los que por tener aprobadas varias asignaturas del primero ó del segundo año de los mismos grados y planes, =que no constituyan curso completo y deseen continuar sus estudios, se examinarán por cada asignatura que les falte de su análoga del nuevo plan.3.a Podrán verificar la reválida de los grados eleméntal, superior y normal, según los diversos planes, todos los que tengan terminados sus estudios con arreglo á los mismos, ó hayan sido suspensos en cualquiera de I03 ejercicios; y4.a A los alumnos que procedan de otros planes de estudios. les serán de abono para el grado superior las siguientes asignaturas:

A los que proced/m del plan de 1858: Música, primeros y segundos cursos.—Religión y Moral.—Aritmética y Algebra, primer curso.—Geometría, primer curso.—Lengua Castellana, primer curso.—Geografía é Historia Universal.—Ciencias físicas y naturales, con aplicación a la Industria, y Prácticas de enseñanza si respectivamente tienen aprobadas las de Canto y Solfeo, primero y segundo año elemental.—Escritura, segundo elemental.—Doctrina Cristiana é Historia Sagrada, segundo elemental.—Pedagogía, grado superior.—Aritmética y Algebra, grado superior.—Geometría, grado superior.—Lengua Castellana, grado superior.—Geografía é Historia, grado superior.—Ciencias físicas y naturales, é Industria y Comercio y Prácticas de enseñanza.A los del plan de 1898: Dibujo.—Ciencias físicas y naturales, con aplicación á la Industria y á la Higiene.—Religión y Moral.—Francés, primero y segundo curso.-Aritmética y Álgebra, primero y segundo curso.—GeÓmetría, primero y segundo cui so.—Lengua Castellana, primero y segundo curso. Música, primero y segundo curso.—Geografía é Historia Universal y Prácticas de enseñanza, si tienen aprobadas las de Caligrafía, segundo año elemental.—Dibujo, segundo año elemental.—Física, Química é Historia Natural, secundo año elemental.—Religión y Moral, primer año superior.—Didáctica pedagógica, primero superior.—Francés, primero y segundo superior.—Aritmética, Geometría y . Algebra, primero y segundo superior.—Gramática general, primero y segundo superior.—Música y Canto, primero y segundo superior.— Geografía é Historia Universal y Práctica de enseñanza.A los dél plan de 1900: Dibujo, Ciencias físicas y naturales, ton aplicación á ía Industria y a  la Higiene.—Religión y Moral. Francés, primero y segundo curso.—Aritmética y Algebra, primero y segundo curso.—Geometría, primero y segundo curso. —Lengua Castellana, primero y segundo curso.—Música, primero y segundo curso.—Geografía é Historia Uaiver- sal, si respectivamente tienen aprobadas las de Dibujó, segundo de elemental.—Física, Química é Historia natural, segundo elemental.—Religión, segundo elemental.—Pedagogía, primero superior.—Francés, primero y segundo superior. Lengua Castellana, primero y segundo superior.—Música, primero y segundo superior, y Geografía é Historia, primero superior.A los alumnos que hayan terminado el grado elemental conforme al plan de estudios de 1901, les serán de abono para el grado superior: las asignaturas de Aritmética y Algebra, primer año.—Geometría, primer año.—Caligrafía, Geografía é Historia Uhiversál y Ciencias físicas y naturales con aplicación á la Industria y á la Higiene, si respectivamente tienen aprobadas las de Aritmética, primer ano, y Algebra, segundo año. — Geometría, primer año. — Caligrafía, segundo año. — Geografía general, primer año, é Historia Universal, segundo año.—Física y Química aplicada é Historia natural, tercer año.Lo que participo á Y. I. para su conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V, I. muchos anos. Madrid 8 de Marzo de 1904.—El Subsecretario, Casa Laiglesia.—S?. Rector de la Universidad de .....

A N U N C I O S

Está Subsecretaría hace público, para cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento vigente de oposiciones aprobado por Real decreto de 11 de Agosto de 1901, en el Real decreto de 7 de Marzo de 1902 y en la Real orden de 20 de Octubre del mismo año:1.° Que para juzgar las oposiciones á la plaza de Auxiliar vacante en el primer grupo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, y previa propuesta del Consejo de Instrucción pública, ha sido nombrado, por Real orden de 1.° de los corrientes, el siguiente Tribunal: Presidente, D. Eduar-- do Soler y Pérez. Vocales: D. Juan Fusen Castañera, D. Vicente Calabuig y Carra, D. Rafael Rodríguez de Cepeda, don Salvador Salón y Puig, D. José María Gueda y Orozco, D. Juan Antonio Bernabé y Herrero. Y como suplentes: D. Rafael Oló- riz y Martínez, D. Luis Góstoso y Aeósta, D. Pascual Testor y Pascual, D. Juan Arana y de la Hidalga, D. Adolfo Bonilla y D. Juan Mónera Puy oí.2.° Que dentro del plázo de la convocatoria, que terminó el 21 de Octubre último, se han presentado las instancias .de los aspirantes: D. Francisco de P. Amat y Villalba, D. Joaquín Ros y Gómez, D. Júán Reig y Genovés, D. Lorenzo Gallardo y González, D. Gregorio de Pereda* Ugarte, D. José María Ventura Pallas, D. Pío Ballesteros Alava, D. Mateo Azpei- tia Esteban, D. Vicente Manchó y Soriano, D. Carlos Sauz y Aparici, D. Francisco Gómez del Campillo, D. Ricardo Mur y Sancho y D. Luís Rodríguez Vignori, los cuales quedan admitidos á la práctica de los ejercicios, siempre que justifiquen ante el Tribunal su capacidad legal.3.° Que desde la publicación de este anuncio en la G a c e t a  
de  M a d r id  comenzará á contarse el plazo de recusaciones de los Jueces y Suplentes que sean considerados incompatibles; y4.° Que las admisiones ó exclusiones con relación a la capacidad legal de los aspirantes admitidos por haberse, presentado dentro del plazo de la convocatoria, se efectuarán por el Tribunal.Madrid 19 de -Febrero |de 1904. =  El ^Subsecretario, Casa Laiglesia.

Esta Subsecretaría hace público, para cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento vigente de. oposiciones de 11 de Agostó de 1901, en el Real decreto de 7 de Marzo de 1902 y en la Real orden de 20 de Octubre del mismo año:1.° Que para juzgar las oposiciones á la Cátedra de Terapéutica vacante en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago y previa propuesta del Consejo de Instrucción públicr, ha sido nombrado por Real orden de 15 de los corrientes, el siguiente Tribunal: Presidente, D. Amalio ..limeño, Consejero de Instrucción pública. Vocales: D. Benito Hernando, D. Félix Guzmán, D. Antonio Espina y Capo, D. Vicente Peset, D. Marcial Fernández Iñi uez y D. José Fernández Robina. Y como suplentes: D. Manuel Alonso Sañudo, D. Francisco Criado, D. José Roquero, D. Manuel S. Pastor, D. Raimundo García Quintero y 1). Joaquín Olrnedilla.2.° Que dentro del plazo de la convocatoria, que terminó el 31 de Octubre de 1903, se han presentado las instancias de los aspirantes: D. Manuel Márquez, D. Valentín Garulla, D. Carlos Ocaña, D. Mariano de Monserrate Abad y D. Joaquín Yaa- monde, los cuales.quedan admitidos á la práctica de los ejercicios de oposición, siempre que justifiquen ante el Tribunal su capacidad legal.3.° Que desde la publicación de este anuncioen la G a c e t a  
de  M a d r id  comenzará á contarse el plazo de recusaciones de los Jueces y suplentes que sean considerados incompatibles; y4.° Que las admisiones ó exclusiones con relación á la capacidad legal de los aspirantes admitidos por haberse presen

tado dentro del plazo de la convocatoria se efectuarán por el 
Tribunal.Madrid 25 de Febrero de 1904.=E1 Subsecretario, Casa 
Laiglesia.

Para organizar el pago de los servicios que sea necesario atender con motivo de la instalación de la próxima Exposición de Bellas Artes y los demás que su celebración ocasione, esta Subsecretaría ha tenido á bien dictar las siguientes re
glas:1.a El personal que preste sus servicios en la Exposición mientras ésta dure y que fuere por ello recompensado ¡con gratificaciones, indemnizaciones, jornales, etc., percibirá el importe de sus asignaciones mensualmente, y le serán satisfechos mediante nómina formulada por el Habilitado que se nombre, á quien se abonará su importe por libramientos en firme, expedidos por el Negociado de Contabilidad. La primera nómina se justificará con copia de los nombramientos hechos en favor de cada interesado.2.a Los gastos menores de material cuyo importé no exceda de 500 pesetas y los jornales eventuales, se satisfarán con cargo á los libramientos á justificar que se expedirán para éste fin á fav r del Jefe Delegado del Ministerio que se designé para la Exposición. Estos libramientos no podrán exceder de 2.500 pesetas cada uno, y serán expedidos á propuesta del Negociado de Contabilidad en vista del pedido de fondos que al efecto haga el Jefe Habilitado de la Exposición.3.a De la inversión del importe de estos libramientos rendirá el Jefe habilitado cuenta mensual justificada en la siguiente forma: Los jornales por relaciones detalladas con los nombres y apellidos de los jornaleros, reseña de sus cédulas, la firma del funcionarlo que vigile los trabajos con la fórmula de «Presencié el pagó», la del Oficial encargado que haya hecho la relación y el V.° B 0 del Delegado Jefe del servicio; los materiales, con los recibos originales del industrial que haya hecho el suministro, reseña de su cédula, del recibo de la contribución industrial y el «Recibí» correspondiente. Esta cuenta será formulada con el V.° B.° del Jefe Delegado y aprobada por la Subsecretaría previo examen y censura del Negociado de Contabilidad.4.a No será satisfecho ningún gasto que no lleve el conforme del Jefe encargado del servicio y el páguese autorizado con la firma del. Subsecretario.5.a Los jornales que no sean de trabajadores y los gastos de material de todas clases serán gravados con el descuento del 1,20 por 100; las gratificaciones, asignaciones, etc., con el impuesto del 12 por 100 de utilidades.6.a Todo gasto que exceda de 10 pesetas, deberá ser reintegrado con un timbre de 10 céntimos, exceptólos jornales de operarios, que no estarán gravados con timbre alguno.7.a Los gastos de material que hayan de exceder de 500 pesetas, no podrán ejecutarse sin previo ajuste, que se hará con el,industrial, quien deberá entregar nota detallada, én lo posible, del coste del servicio.8.a Este presupuesto será aprobado por la Subsecretaría, si su importe no excede de 2.509 pesetas, y por Real orden si pasa dé esta suma, De estos acuerdos deberá darse copia á Contabilidad,para que sea contraído el gasto con cargo al crédito presüpuéétó.9.a; Autorizado el gasto, se ejecutará el servicio, y hecho éste á satisfacción del Jefe Delegado, que deberá hacerlo Constar así en la cuenta, se abonará su importe mediante la presentación de aquélla, que será librada en firme á favor del industrial qué háya ejecutado el servicio.10.a El importe de los premios que deban concederse á propuesta del Jurado, una vez que sean autorizados^ por el señor Ministro, se mandará librar en firmé á favor del autor premiado ó de la persona qué éste designé por instancia suscrita con su firma. ; •

11.a Los pagos por adquisicioiíes de obras artísticas se efectuarán en la siguiente fOrina: 1.a Autorizada-por el señor Ministro la adquisición de una ó varias obras, éstas serán entregadas en los Museos á que debañ destinarse. 2.a Acreditada la entrega mediante oficio del Director del Museo, el im porte de la obra adquirida se mandará pagar á favor del autor ó de la persona que éste designe eñ instancia autorizada con su firma.12.a : La Sección de Bellas Artes remitirá al Negociado de Contabilidad todas las órdenes de adquisición y de pagó antes de ser cursadas ál Registro de salida, á fin de que pueda llevarse con toda exactitud la cuenta corriente del crédito presupuesto. ' ►13.a La recaudación que se obtenga por la venta de entradas en el local que ocupa la Exposición se ingresará éh éí Tesoro diariamente por el funcionario encargado de la taquilla.14.a El preció de entrada que sé fije y el nombre del funcionario encargado del servicio serán comunicados al Ministerio de Hacienda para su conocimieñto y efectos.15.a El Oficial encargado de laf recaudación será cuentadante directo ante el Tribunal de Cuentas del Reino y rendirá las suyas mensualmente al mismo por conducto de la Intervención general de la Administración del Estado.16.a ¿Terminada la Exposición, el Delegado del Ministerio entregará provisionalmente, y bajo inventario, al Conserje del Palacio^de la Industria y de las Artes todo el material que hubiese sobrado. El inventarió se extenderá por dupliéado, un ejemplar se entregará al Conserje y el otro se archivará en la Sección de Bellas Artes hasta que la Superioridad determine dónde ha de depositarse definitivainenté.Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 29 de Febrero de 1904.=iEl Subsecretario, Casa Laiglesia.—Sr. Delegado del Ministerio en la Exposición de Bellas Artes.'

Dirección general del Instituto Geográfico 
y E stad istico .

Autorizada esta Dirección general por  Real orden de 10 del corriente, convoca á concurso para la provisión, de una plaza de Ingeniero tercero del Cuerpo de Ingenieros geógrafos; Oficial segundo de Administración, dotada con el sueldo anual de 3.000 pesetas, y que ha de proveerse, con arreglo á lo dispuesto én los Reales decretos de 6 d-e Octubre, y 29 de Noviembre de 1901, en un Oficial de Ingenieros del Ejército.JLos aspirantes, que no han de haber cumplido la edad de cuarenta años antes del último día de admisión de solicitudes, deberán presentar sus instancias por conducto del Ministerio de la Guerra y en el plazo de un més,.desde la publicación dé este anuncio, acompañadas de las hojas de servicios, de las certificaciones de las hojas académicas y de todos los méritos que los interesados aporten al concurso.Madrid 11 de Marzo ae 1904.—E1 Director general, Martín 'Sánchez.


