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PROLOGO 

''La bn'!:'l& ,. uoete ~<' la jn-

d~~~u~t' J"'A~~:~rE~~~o.•: ra 

La instrU('<!itJD pública, e:,e. ü:n~ortnnth:mo rnmo 
de In Admiuistrnci·m, que desi¡,¡na mejor que todos 
Jos demás • crvirios del Eshdo la marcho y d~snrro
llo de lo• pueblo~ por el camino de los adelantos 
modernos· esa Th'ieima luz de la ilustrocion y pro
greso, que con su podcro>n llama ilnminn :i la ra 
zon, dil'ige In conciencia, moraliza las C08tumbres 
.r perfecciona los mejios para el mejor vivir. ha sido 
en estos últimos tielllpos objoto de muy prdorente 
atencion para lo• hombres pensadores y lftboriosos, 
que se consagran al estudio de todo nquollo que 
eonduee al engrandecimie•to y prosperidad de los 
intereses morales y materiales de la sociedad. 

En los tiempos antiguos se estaba muy léjos de 
dar ú la instruccion la tnsccndencia que real y ver
daderamente In corresponde; pero este es un hecho 
natural, porque la educacion no puede ser otra co&'\ 
que lo que la hacen ser la naturaleza de las cos
tumbres y la forma de los Gobiernos de lns épocas 
en que ''ivcn. 
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Aai, pue , la t~truccíon pública ha. estado redu

etda en sn orr:;en á la enseñanza ae la religion J á 
olertai ¡;rá~ 10'1 r 1dimcntarias que se adq uirian en 
el .. no del ho¿ar dvméatieo. Como todas las gran
d., idea& n. ¡J~, á regenerar las sociedades, sus 
primera teotatins han sido imperfectas é insuft
eicnt~~ ; no deb& extrañarnos, pues, qua Espa.rtn .T 
Roma límítaun s·1 instruccion á recomen~nr á la 
ju•entuJ el temor ñ los dioses, el a.mor á la patria y 
á la hbertad, el odto á los enemigos, el desprecio á 
los eac!avos, la obediencia oi las lo _res, In sumision 
á los radres y el respeto á los ancianos. 

Cuando en la• tiempos antiguos los hombres se 
corrompieron, y por justo castig·o pasaron de la li
bert•d á la ~ervidumbra, convirtiéndose en autóma
tu qne &e movtan á impulsos de una fuerza supe
rtor, como era lógico, 1~ educacion ss descuidó; y 
la instruccion pública, que tan mal se acomode. con 
el despolistnJ y la tiranía, cayó en una especie de 
letargo de que no .alió ~ino·: por la fuerza de opre
sion de las cadenas ele la esclavitud con que se ha
llaba fu ertemente sujeta. Entónces se formaron las 
escuelas Jllo•óficns do Atenas y Alejnndrín, y se 
procurú restablocer \a independencia aleccionando 
al entendimientv; pero estos t entativas llegaron 
tarde , y ya no fueron bastante poderosas para resta
blecer ln elcvacion de miras y In pureza delco
ratt.on. 

Era precisa una Ira !ormncion que cumpliera el 
importuute ün de moralizar las costumbres de aque
llos pueblos, y el Cristianismo cumplió tan sublime 
mision salvando ks rc&tos de la antigua civilizacion: 
J al educar á lo> bá rba ros, cambió la faz de la so
ciedad y eri~ió los cimientos del mundo moderno. 
Esto, no ob.tantc, los pueblos cristianos no han 
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e.unphdo de Ull modo sa i>fact<lrio lo~ preee¡. < 

¿ , Redentor, poque la !!"randiosidad de su .n
mortal y populnr d~trina, se tmpequeñeció en !a 
prác 'ca al encer:arla en los ~strechos reónto• de 
.as amversidade•. baci.lndoln p ttrimonio exelus"o 

e limitadas y privilegi~das clases. Los le¡::i,lador« 
de aquellos tiempos no comprendieron, ó no quieie
ron comprende:, que para qua la instruceion pü
~lica pueda difundir por todas partes la ilustracicn, 
necesitaba •alir de tan reducidos limites, viviendo 
an libre como el aire .1' la luz que llennn el espacio. 
la educacio:1 de los pueblos de la Edad Media 

pcrmnneció por mucho ti~mpo estacionoril!., pero 
á la caída del Imperio griego, en ln épocn del rena
cimiento de la• letras, se dió un impulso progresi
,·o. que se acrecentó más aún por el descubr!mJen
to de la imprent•. 

La Jilosolia de Aristóteles cs_yó en desuso; 'obre 
~us ruinas se elevaron nuevas cátedras, creoi.ndose 
l"actlltades de diferentes clases, ~- anunciando todo 
esto una comple\a restaurncion del espíritu hll
mano. 

Desde enlósces acá se ha verificado untt ¡rran re
Y olucion en In enseñanza, y el pcrleccionamiento de 
la civilizacion y de las instituciones hn producido 
como era con.~iguiente, un cnwbio ventaja isimo 
para el órden social. La instrucciou pública dejó de 
ser lo q uc era en la época en que las fortunas se 
sustituian, las carreras eran obli¡;adns, las vocacio
nes Ior-~.osas, y en que ciertas clases estaban privi
legiadas con exclusion de las dem8s. 

Mas hoy que la instruccion abre sus brazos a to
dos los que qllieren aprenderé ilustrarse por saber, 
y á los que piensan lucrarse con los conocimiento~ 
especiales de alguna carrera, conviene tener presea-
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~~o e.,:lt) JV~ f!l.i.d propo:-dona ia ex~ricncta., 
po.ranos ~e la perniciosa rutin3 de los tiem

an\.lftlC:<. 
I dec\Jraruente. n:n"una t•ucstion tiene para la 
cntuol es~uc!10sa ta:~ta rascenuench como aque-
on qae prJcura 1 • eleccion tic carrera, porque <ie 

. na 6 mala rleecion puede rrovenir su !elici
.ad ó dP rJci,, S'I prosptriJad ó decadencia; y 
p. un buen ac¡er:o en este delicado asunto, debe 

.neditar.e muy deter;idam.nte para no nluci-
~r.;c ton ac¡uellli que aparentemente o!rece mejo

r lllÚH l!ftl'llO\Íu • • haeicndo CaSO OmiSO de )as 
t.: ,udictotlcs J.e !nteUg-~octa, tendencins, gusto, ca

cter y c•st 1mbrcs c•peciales e inherentes á ca
uno. 

c .. :;:::¡o co:.secuencia natural á lali~crezn con que 
' .... os tratnn tln :~r.lua cu~:stioa, es por desgracia 

~ute i:-rcue:to tro¡.H~z-..r con los escarmentados, 
¡¡e •uiaron única y o'<clusivamcnte por el des-

nbrndor uniforme c:cl milit•r, el rospcto y consi
' ~iou de la cluse sncerdotnl, los laureles del ar
. ·':1 ó l•s prácticas del foro, supeditando la inclina
' 011 ni tdolo de. sn fantasía al elegir la carrera, se
' a e! cnpricho de a<¡ttel momento, quizá de !unes-

roo or ''• p<>rquc puede labrar la desdicha, ó 
J: lo ménvs disminuir la fortuna que le estaba in

a"' os . 
...,,;, cient'ias, literatura y artes tendrán que deplo

ra· - icmprc la iroprem•ditacion qua dé por resul
t o 'n separacion del camino scñdado por el talen-

t., ·o~ryiracion 6 el ;.:énio: ~· al propio tiempo, y 
~:n) :-i el destioo se encargar:~. de castiga1· á lo.s 
qu t:"_ten mal el camino de su porvenir, es un he
cho ~atural y lógico que el génio artista. nquél que 
ha hctdo para formar oon su plum~, pincel, buril 
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o !ira lo.:; g-oCt>3 rll! S.!~ , m•;. ntcs .. v c~!l el!o~ ·a.., 
¡:loria" de $U nJa, •e na despre~iado y bu mil!a.dc. 
al querer fi,?nrar en el e.-esbroso y difícil cam¡>o de 
;,, .. eicocias, que nunca poJni.n coc;;iJernrlo como 
hijo ¡.redilecto . 

. \ pru¡>ó•ito de ~~to mi>mo, dice un célebrd e>
critor c,nt~mpor~neJ: • Es casi un instinto de lo> 
pnjres el fnror de obli¡!'&r á sus hijo• á ~rguir pre~i
•ameute la c•rrora há~ia la cu~l pre<ent>\D ménos 
!!U Sto.\~ disposieio n. ~¡ ¡;::ois poetas coml O \"iciio y 
Pctrarca, querrán ha,,crus cotuhar ñ la fuerza el 
Ddrecho romano y las Decretalt~~ y ~i ~ois arti tas 
romo Miguel An¡rel ó Bellini, os obli¡!'arán a apren
der el gnego ü tocar la flan•n.• 

Esta recomeu,Ja~ion no es nueva; lhcon la hacia 
prf"eente en los siguir~ntes é:-rnino~: ,.Cuando~e hdln 
una inclinaciou ó una repugnancia bien decididas, 
es la 'I'Oz del destino; no hay más que obedec~rla.• 
Aquidano tnmbicn decin: <¿Q 1é es lo que te sucede, 
Pe.;;iandro mio, que eiendo un insigne méJico de
seas ahora te llamen mal poeh?• 1' por último, y 
pnra concluir, Dante exclamó en uno de los mo
mentos en que •e hnlhb• po•eido de viva iudignn. 
e ion: «F.mpero dedicnis á la I~lesia al que ha naci
do para ce~lir una espada. y convcrtis en rey al pre
dicador, lo cual prueba que siempre \'ais descami
nados.• 

Creemos un deber uues~ro llamar la ateneion so
bre la desproporcion qut existe entre el excesivo nú 
mero de estudiantes matriculados en :us Universi
dades con las neccsirtades que reclaman l ' s servicios 
cneomgudados á los qne obtienen los titu·os aca fé
micos que se obtienen en dichos establecimientos 
de enseñanza. A p;opósito je est~ asunto. el distin
~uido autor de La M~:,,<t~ d! nuestros abuelos, D. Mo-
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de!:O PercanJez y Gor.zalez, hn publicadó unos cu
no O· da \Os e' dí~ticos que nos parecen oportunos 
y 'aiDOA a cxp<>ne•los. 

Die' a.i: 
•4Qc~ oú uero de alumnos se matricularon en el 

penúltimo curso académico en las diez Universida
de~ de la Peninau!a espallola116.574, á saber: 

l'acultad de llilosofitt. y Letra" . ..... ... •. 
Id. de nereetto .................. . 
Id. de Ctenci•s .................. .. 
Id. de .redi~ica ................. .. 
Id. de F~rm•cia .................. . 

593 
6.400 

881 
6.!l17 
2.16!1 

TOTA! . ............... ... , 16.874 

Es decir, l. 31i0 mtis que en el curso precedente. 
Siendo la pol>!acion de la Península é islns adya

centes de lll.800.0il0, resultan por caJa UniverRidad 
l.GrlO.OOO hnbttantcs y 1.681 alumnos, y por cad" 
alumno !l96 habttantes. 

¿CJué número de alumnos se matricularon en las 
Univer>idades extranjeras durante el mismo curso 
académtco? 

Eu Francia, J.i.l70; en Alemnnin, 17.500; en Ita
lia, Hl.OOO; en Rusin, 5.602; en Suacia y ;:.¡oruegn, 
2.220; en Portu¡;al, 920; en Bruselas, 777, y en Di
namarca, 150. 

Ahora bien; los alumnos de la facultad de Dere· 
eho en Franci& sou (.6:,0¡ en Alemania, 5.400; en 
RWJia, 1.875; en Suecia y Noruega, 435, y en Portu
gal, 397. Los de :lfecüciua y Cirujia en Francia, 
~.000, y eo Ale:n:uua, incluyendo á los de Farma
cio, ·.L230 . 
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Re,<ilt.a . p"e;. que &pañn presen\a 0.409 e8tu
iliante.~ de D recho y tl. li de lfed1cina y Cirujia, 
mien~: •• que Francia tieae (.050 J ;'>.030 re.>pectiva
mente, y A.lemaoia, 5.400 y 4.230. 

'i comparPmos la poblacion de E!paña con la ue 
Francia y Alemania, ¿qué resultado dará? El núme
ro de alu.mno~ en nuestro país deberia ser el si
guiente: 

Focnltad de Dtreebo: 2.170 con relaclon tí. Fran
cia, y 2.Zi0 con relaci~n á Alemania. 

F!icultad de Medictna: 2.3;)0 con r •!acion á Fran
cia, y 1.550 con re:acion á Alemania. 

Ea decir, que Esp ña triplico en numero de esco
lares á los matriculados en las doce Facultados de 
Derecho de Francia y á los alumno• de los veiate y 
des cole;,;tos du .'Jedicinn del imperio aloman. 

Pero limitemos la compar1cion á loa escolares de la 
Facultad de Derecho de las Universulades de .'Jildrid, 
ParJs y Ilerl1n, capitales de tres naciones europeas. 

-----== 

Facultad de 
Der.cho ... 

M!DRID PAR18 SER UN 

.ol{tlmnos. 

2. osa====~l=. 9=~,;¡======93:;2-= 

Y á este tenor es la desproporcion en las demás 
Facultades de Medicina, Farmacia, Filowlia y Letrn5 
y Ciencias. 

En conjunto y ca detalle, ya tomando en globo 
los datos de Jns respectivas naciones, ya comparan
do lo de determ.iuadas Universidades, se obserYa quo 
nuestro pnis, proporcionalmente, es el que presenta 
un cuerpo escolar uni 7ersitario más numeroso. 

Cuando sah do lus L'niversidades francesas un 
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Abo C'9.do, s1len do de E<p3fi'; y cuando se licencia 
un ¡.¡.j,co e:1 Alemania. reciben tres la investidura 
aea1·miCJI en nuestra tierra. 

J a- diez l"niTermlades españolns ofrecen una po
h!P. 100 e .alar superior á las vei~tido~ del imperio 
al•man, á la~ veintiuLnde !talio y ú las ochodeRnsia. 

•· ·u merecen ñmpli. meditacion los datos anterio
:es? ¡)•O exige In pcurlenc;a <¡ ne lt1~ (amHius los es 
tu•Jien? ¿\o e• oportuno, y basto una obra merib
r'n hoccrlos público;? ¿:\o aconseja la prudencio que 
hnJII m!Ís ifldustrialrs '.1 1nlnos doctor~>?• 

Aconsejamos, pues, á los estudiantes que no se 
t:e:en ¡;mar de la antif!'ua costumbre muy generali
zad:\ de que Ciertas carreras, como las de Mediciua y 
Farmacia, son muy socorridas, y un medio cierto de 
tener nse¡;urado el pJn·enir. Tan lejo~ está esto de 
la verdad, que ya~ empic-ta á <cr muchos licencia
Uu:"!l! doctores solicitar coloc!lcioncs muy moiestas 
y rowpletame-nte cx.tra.ñns á su profe3ion, J creemos 
que ha de nc:·ecenbr el número de los qtle en tao 
deedichado "tado se encuentran, por haber desde
ñado en tiempo oportuno los consejos que aicta la 
experiencia y la observacion. 

Esto libro, pues, le creemos do mucha utilidad 
para los padre.~ de familia que procuran dnr acerta 
da direccion ñ las inclinaciones y aptitudes de sus 
hijo , como tam bien de provechoso resul tndo para 
muchos jó>enes que cuentan con pocos recursos para 
emprender lnrga.s cnrrcrns, y no se dedican ti ningu
na, porque desconocen que ex1stan muchas cu.vo ti
tnlo se puede alcanzar con per¡ueños gastos y en cor
o tiempo. Si tnmbien logramos que fijen su aten

c:on los innumerables cesantes y nspirnntes ú em-
pleos, que tanto se afanan en buscnr recomendacio
nes y proteccion de los hombres de Gobierno, habre-
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mos !oc;ra:!o ot:-1. de nae3~ras B:-\pirae1one ; la J~ l ~
timu:ar á mueLe á q·1e procuren encontrnr por me
dio del estadio y d~J trabajo una pcs;cion ~c'gura y 
acomodad•, que les s1n·a de hn:ra J provecho, S!D 
perjudicar los s'~:-ado:c"" int.er~~"s ..!e lo. AtfU.'O:$:n•
cion púb!iea. 



SEGUNDA ENSEÑANZA. 

En cada pro,, ocia hay por lo m,· nos uu [naht .·o 
o:lrial parn los estudios de stgunda cn,eñanztt. 

Estos estudios son genernles y de aplicscion. 
Consti\uyen les estudios generales loo mater!a• 

siguientes: 
Latin y Cas' e llano con ejercicios prácticos.-1:1.•

tórica y Poétic~.-Francé•, Inglés ó Alemnn.-P•i
cologfa, Lógica y Filosofía moral.-Gsogrofía gene
ral y particular de España.-Historia de Eepaiia.
Historia universnl.-Aritmélica. y A:gebrr..-Geo
mctría y Trigonorr.etría.-Física y Química.-HiP
toria naturnl con principios de Fisiologia é Higione. 
-Agricultura. 

Son estudios de aplicacion: 
Dibujo lineal, topográfico, de adorno y de f!gu.ru.. 

-Nociones de Mecánica industrial y de Quimica 
aplicada :i !•• nrtes.-Topografía elemental teórico
práctica, con medicion de superficies, aforos y Je
vantemieoto de plnJios.- Aritméticamercnotil y To
necturía dq libros, práctica de contabilidad, corros
poudencia y\)peraciones mercantile~.-Economía vo· 
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tica y Le¡!':Slacion mer~antil o industria!.- Geo¡;ra
fh y F:;tndistlca comercial.- Franeés, Inglés, Ale
man é Italiano. 

Las a i¡;naturas de Latín y Castellano con ejerci
cio~ prácticos, •e di.-iden en dos cursos de leccion 
diaria. 

Las de Pécología, Lógica y Filosofía moral, de Arit
mé ica y Algebra, de Geometría y Trigonometría, 
de Físiea :¡ Quimica, de Historia natural con prin
cipios dd Io'isiologia é Higiene y la de Agricultura, 
constituyen cada una un cur•o de leccion diaria. 

Las de Lenguas Ti vas se estudian cu dos cursos 
de leccion alterna. 

La Geografin general y pnrticular de España, la 
Historia de España y la Historia universal se expli
can cada una en un curso de tres lecciones sema
n·•les. 

El primero:¡ segundo año de Latín precederán á 
In Retórica y Poética, á los dos cursos de Lenguas 
vi vas y á los rlos de ~fatemáticas. 

La Geogrnfia precederá á la Historia de España, y 
ésta á la Universal. L'l Hetóricn precederá á la Psi
cología, Lógica y Filosofía moral. La Aritmética y 
Algebra á la Geometría y Trigonometría. Los dos 
cursos de Matemáticas á los de Física y Quimica, 
Historia natural y Agricalturn. 

Para ingresar en la segun<.la enseñanza se requiere 
la aprobacion en un exúmen teórico-pr•íctico de to
das las materias que constituyen la primera ense
ñanza elemental completa, nnte el Tribunal compe
tente. 

La parte teórica de este exámen será individual , y 
In práctira podra ser colectiva de dosó más aspiran
tes, escribiendo éstos al dictado y con la debida vi
gilancia un periodo gramntical , y resolvienco por es-
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crito seoeill_,. operaCiones relativa:; :i las cuatro re
glas fundameotllle de la Ariunótica, que ;;e~alará 
el Tribunsl cada dia al correspondiente urupo ó see
··ion d"alumoos. 

Los nlumnos que se hubieren examinado de io
grc.so ante Jos Tr¡bonales uo compuestos de Cate
dr1iticos de rn.títuro y tra:Jaja·en su matriculo á. 
otro establcc'miento público ó privado, se sujetará.n 
en el m>smo á nu<.>vo exámen de primera enseñanza. 

La matricula e::1 l .. s estadios de splicarioo se ha· 
ce con arreglo • les prescripciones siguientes: 

El estudio del dibujo lineal precederá. al de las de
uoás clases de dibuj J 1 al de la Mecánica industrial. 
El do los do, aiios de 'úavmátices elementales al de 
la Topogrllfia y Qafmica aplie•da á las Art•s. El de 
elementos de Geogrdía al de Geografía y Estadistica 
comercie!. El de A ritméticn y Algebra al de la Arit
mética mercantil y el de esta última asignatura al 
de J•:jcrcici"s prácticos de comercio. 

E! estudio de las Lloguns viva• es comphtible 
con el do cotalr1uiern de las asignaturas que forman 
los estudios de aplicacicn. 

En los Institutos donde no existan todas las cnS&
ñ"nzas de aplicaCler. necesarias para obtener el ti
tulo corrcspoodi,nte á un grupo d~terminado de es
tudios, no podrun verificarse ejcr(!ieios de reválida; 
pero las asigno tu ras curoadas y aprobadas en ellos 
serán d~ abúno Jl'r' los que tengan completas las 
enseña.nzus ti que se contraiga dicho título. 

Los estudios de UJI~ujo lineal, de adorno y do figu
ra no estan sujetos á determinado número de 
curaos. 

Cada una de los asignaturas de Mecánica, Qtlimi
ca, TopogrdÜa y ·'~ dibujo, Aritmética mercaut.il, 
Ecor.omia politica y Legi~lacion mercantil e in-

2 
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u ~r •. se e~pllo e!l an cur:-:.,1 de lecdon diaria. 
),o; e¡ercici pr:\c~tco• de Conta!.ilidad coastita

yen un e·u,;o d•: tre~ leccione• serua'lales. 
l.a Gtc;::raüa y F'todi>ticn comercial oe estudiará 

en un e r.:::.J de dos lecciones semann~cs. 
Loo idi->mi.s Francos, Inglés y Alcman Fe estudi -

rin ~n •lo• cu .. os de tres lecciones semanales, Y'- l 
I liltno ~n uuo de ignnluúmcro de lcociones. 

J di,tribueion normal de los estudios generales 
tf•! i:!l'g' tllila em>c<:íar.za, es h :-:iguicntc: 

l'rimcr grupo. Lntin y Castcllncc. primer cur>o; 

t;ec•grnfía . 
Segundo g-r11po. Lntin y Ca<tellnno, segundo 

cur~o; Historin de E$phüa. 
'I'ercer grupo. RPtórica y Poética, Aritmética y 

A lgebra: Hi::;toria univer::;al; Franc-és, primer curso . 
Cuarto grupo·. P;icología, Lógica y F:lcsoiía mo

rnl; Geometría J Trigonometría; lfraneée, segundo 

curso. 
Quinto grupo. l'ísica y Química, llistoria natu

ral con principios de Fi;iologia é Higiene, Agricul
tura elementel. 

A.consejamos á los padres de familia que dediquen 
á sus hijos al estudio do la segunda enseñanza, que 
!'-i por sí no constituye carrera, es necesario para 
rul\chas de aquéllas, y para oirns ea exige certifica
cion de estar aprobado en ciertas materias, y porque, 
á más de tan importante objeto, consideramos los 
conocimientos generales que se aprenden, como con
¡unto de educacion necesaria pnra los que viven en 
una época de ilustracion y cultura, y no quieran vivir 
ai•lados y fuera de una sociedad ~n que los princi
pios y las aplicaciones Je la ciencia intervienen de 
un modo tan clireeto en la vida pública y privada. 



l.l: 
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OBSERV.!.CIONES l.JTIL!::S 

· h1 tst•t!Wws .k . nztitrdCt ~ 5-¡ uia E u- ;a 
y de (;oittrsi:hd. 

La~ ma!riculaa "e hacen p~r mei•o de cédulas de 
ÍLSCrJpciuD , ÍCDUO tJ preCiO CC CLda cédula de 2•i>i) 
pesetas, en su ·tituclOn de los ont>guo. derechos de 
c. ámen. 

El plazo para m~tricuhrsa tinalo• el 1. • de Oc
tubre. Los alumnos walricul:dcs en el mes de Oc
tubre abonan doble3 dereciw;, y no pueden ex.ami
nuse hasta la ép•>c~ de los extraordinarios. 

Los derechos de matri,u!a se abonan en un solo 
plazo, al tiempo de ver•tlc •l'Sil en el mes de Setiem
bre las inscnpcionc;; rc>pectivn.s. 

La. traslaciones do matriculas de unos á otros es
tr.blecimientos, se conceden unic mente desde el 
principio del cur.;o hasta el 30 de Abnl. 

Los alumnos que quieran probar oficialmente los 
estudios generales d~ segunda enseñanza, abonan , 
en concepto de derechos académicos, ocho pesetas 
por cada asignatura , y 15 por cada una de Fa
cultad. 

Los alumnos premiados en una ó más asignatu
ras tienen derecho á igual número de matriculas 
de houor , completamente grato:itss en el curso si
go:iente y en el mismo establecimiento, siempre 
que los interesados no tengan nota 6 antecedente 
alguno desfavorable en su conducta académica. 

Durante los últimos 'quince días del mes de Se
tiembre se verifican ejercicios de oposicion en todos 
los Institutos para designar los alumnos más dis
tinguid~s. y que, faltos de recursos en el año aca
démico anterior, l1nyan de disfrutar las pensiones 6 
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audlios pecuniar:os que los respcctii'OR clanstros 
acuerden. 

E t&J pensiones no pueden exceder de 000 pese
tu parn c•da ~lumno de segnnda enstüanza, y 
de T. .O siendo de Facol~d. 

Las cahflc•ciones oficiales en los exámenes, tanto 
ordinario~ como extraordinarios, son: Sobresaliente, 
!\otable, Bueno, A proba<! o y Suspenso. 

Toda certi6cacion •cadémico que acredite exá
mcn, matrícula 6 aprobacion de toda la carrera, 
como In de haber hecho dspósito para el •rítnlo, 
será expedida •n Secretoria á peticion del interesa
do, mediante el pngo de 2,50 de pesetos. Si la certi_ 
flcacioo ha de comprender l•s notas de lasa•ignato
ras de mlis de un curse, los derechos en ese caso as
cienden A;; pesetas. 

Los derechos que hay que abonar parn los<titulos 
universatnrios son los siguientes: 

Ptt. Cts. 

Título do Licenciado en Medicina 6 Far-
mHeia ............. . ...•............. . 117 ,. 

Id. id id. on Cienrias, Filo•ofín y Letras. 527 ~ 
Id. id. irl. en Derecho '777; pero habiendo 

pagado antes el de Derecho A.dministra-
tivo, sólo 1tbonnrá ..• . .. ... . .......... 250 ~ 

FACULTADES 

Para matricularse en el primer año de Facultad 
se requiere haber probado los estudios generales de 
segunda enseñanza; y para la ndmision a la prueba 
de curso, haber obtenido el título de Bachiller. 

Los que hubiesen probado les estudios del período 
de In Licenciatura, serán adtnilidos ii lu matrícula 
para los del Doctorado; no obstante, para la admi-
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5ion a !os tje,cto!J'" del gra:lo de Doctor, sará re
qm ·•to indis~n.a~!e haber obt ntdo el titulo de 
Licent.ado. 

Lo; cstudto del Doctorado sólo ee cursan en lo. 
'niveroJdad Gentr•l. 

FACULTAD DE ClE.o."fCIAS. 

La Facultad de G:eacias se diYide en las seccio
nes de FiSIC<>-tn•temóticas.-Fioico-qwmicas.- a
turale". 

En la Univer~i:lad Central se cursan los estudios 
completos de lastre ><CCiones en que se dJvide la 
Fo.cultod d, Ciecci s. 

En In de Barcelona, las correspoadientt:s al perio
do de la Lictuciatura en las de Ciencias Fioico-ma
Uma\.icas y Fi~ico-químicas. 

En lus de Granada, tianttago, Sevilla, Valencia, 
Valladolid y Zuragozn, •e cur.an por lo mtlnos las 
indispensublco para las catre ras de Medtc1na y Far
mac••, hasta que puedan ••tablecersclas asignaturas 
comunes a las tres Heccwues. 

Periodo de la Licenciatura.-Los estudios del 
periodo de In Licenciatur•, cumunes á los tres sec
ciones} son: 

Análisis matemático. -Geometría. - Geometría 
analitica.-Quíruica geuerui.-Ampliacion de lu Fi
sica.-Bistoria Natural.-Co~mografia 1 l•'ísica del 
globo.- Dibujo lineal y tu¡w¡;ratico. 

Los especiales de la secc10n de Ciencias Físico
matemáticas son : 

Cálculos diferencial é integral, de diferencias y 
variaciones -Mecánica rocJunul.-Geometría des
criptiva. -Geodesta. - Fis1ca superior. -E¡ercicios 
prácticos de Fi•ica, 

I.os de la seccion de Ciencias Físico-químicas, son: 
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Qo:mica ínor _án.c.'\.-Prácti<l!ls de Química inor
gónica.-Q•t:mica organica.-Prácticas di Qnímic• 
ur¡.,<in:c .- Fjt!rcicios prácticos do }'isica.-Diuujo 
aplicado ó.las Cienci>> l;isico-c¡uímicas. 

I.oa de la seecion do Ciencias naturales son: 
Or~-anc¡,ra!ia y Fisiolo¡;ía vegetal.-~ioeralogia. 

-Zoograha de >crtebrndos ''iviontes y fósiles.
Zoografin uf molusco• y zoófitos ,.;,;entes y fósiles. 
-Zoo¡trafill da articulados vivientes y fó>iles.-Fito
¡tl'afia; Goografío. botánicn.-Geolo¡;ía, con ejerci
cio prácticos y e"cursiones científicas.-Dibujo de 
aplicadon á ln• Ciencias naturales. 

Lo curs's de ~incralo:;ía, Zoografía y Fitografía, 
se dnráu ~ou ejercicios prácticos. 

Periodo del Doctorado.-Los estudios del perío
do del Doctorado en la secciou do Ciencias l~isico
roatematicas, son: 

Astronomía teórico-prúctica.-Física matemática. 
En la aeccion de Ciencias Físico-qu;micas: 
Anúlis.; química.-Práctica de análisis química. 
En la seccion de Ciencias naturales: 
Paleontologia estratigráfica.-Anntomia comparR.

da.-Histología (F•cultnd de Medicina). 
So divide en clos cursos cada una de las asignatu

ras de Análisis matemático é Historia natural de Jos 
estudio• eumunes & las tres ~ecciones, y le. de Física 
super10r de la de Ciencias físico-matemáticas. 

Uno de Jos cur>os de Historia natural comprende 
la Minora login y la Botánica, y el otro In Zoología. 

El primer curso de Física superior comprende la 
acústica, el calor y la luz, y el segucdo la electrici

dad y el magnetismo. 
Son de leccion diaria los cursos de Ampliacion de 

Física y Cálculos diferencial é integral, y los demás. 

de leccion alr.erna. 



Los ejcd práctl • .:a mpl.a.ion de la FN-
ta, e Fi tea supenor y de Qclimien, t :-nan e n 1 "' 
Jeeeion teórieas, d'ndole la m.;-or e· 
de>arrcllo pa<¡bleo. 

Lo:-.cur~ "'pn:ne:oys"' nJtlJeun nl..;: a~i.;-
" tura "0 e,tu ·an en el ocdell Lllnl rÍ O ce lo, 
mismo... 

El e tu,Iío dt~ las a;:;i~nstura. comuní-.. K \a:; tres 
>"eCCloncs, nceptuaudo la Co!mo¡;r•lia ~ Fi•ica del 
¡:.oLo, precederá al de n< e'; cciale' de e da >eccion. 

La usignt t'Jra de C&i<'u\c:; precederá á la rle ilc
e!nicn, Lie<h ... c~¡l\ j Fi:loktt ~uperwr. 

L Jc Q Ji mica ioorginica u ~a usi~nntura de ln or-
gnnica. 

La< úe Organogra!í~ y F:>ivlog-ía animal ~ .cp:e
n~, ñ ht~ rt.o:per~ivn"' do 7.ou¿-rafía y Fitog-rt úa. 

Lasdu ~~oeralobTÍa ~- Co"'tnoórafi!l 8 Ia,le lieología. 
LR ng:·l¡...n..:wJ. n.)r:n:tl del·l~ c::;tUdiOS di' cst.n Fa.

Cllltnú •• In 'i¡;uiente: 
Periodo de la. Liceucia.turn.. Esl~éivs CuiJUlJLtS 

á lar tres s~rrionts.-Primer grupo. Análisis mate
m:itico, pr~mer curso.-Gcornetría.-Qllimien geue
ral.-!.hneralogia y BJtáuicn.-Segundo grupo: A.ná· 
lisis mnte!lll&tic.o, srgundo corso.-Geometrin. analí
tica.-A mpli .cien de h Fi>icn.-z.,ología.-Dibujo. 

Estudios especiales del per .o do de la. Licen
ciatura. C~.ciaJ Flsito-matcndticas.-Primer gru
po. Cálculo diferencial é integraL-Geometría des
criptiva.-Práctica del c11rso de Ampliacoon de la 
Física.-Segundo grupo. Mecánica racionaL-Cos
mografía y Física del globo.-Fí~ica superior, pri
JUer curso.-Práctica de Física.-Tercer grupo. Geo
desiu.-Fisica superior, segundo curso.-Prácticas 
de Fisica. 

Cie11cias Fisico-qu(¡¡¡icas.-Primer grt1po. Quimíe& 



ioorJ.!'ullfca. - Pnictica de Química inorgúnica.
l'rertica de Ampliacion de la F'isica.-~> .guorlo grJ
po. Qllimica organica.-Práctu:as de Química orgá
ntes-Uo•mugralí• 1 Fíaica del globo. 

Cie'lll"illf li4Jv•l!les.-Primor grupo. Anatomía y 
Ft iología animaL-Anatomía 1 Fisiologío vcgetal.-
tneralo¡¡'ía.-C~mogralía J Física dd globo.-Se

gundo grupJ. Zoografía de vertebrados vivientes J 
fóSJles -z.,ogralía de articulauos. -Zoografía de mo
luscos¡ zoófitos.-Jiitogrslta J Geogrnfía bottioica.
Geologta. 

Esta• nsignaturas se darán con sus corrcspon· 
dientes prácticas. 

Periodo del Doctorado. Oie~~eitU Flsico-mate
tltátituu. Astronomía teórieo-práetica.-Física ma
temática. 

Ciencias Flsico -qul!ltica$. - Análisis química.
PráctiLa de analista qululica. 
C~m:üstu/urale&.-Palcontologin estratigráfica.

Histologín normal (Facultad de Medicina).-Anato
mfa comparada. 

Los actnales licenciados en Ciencias exactas pue
den cambiar su título por el de Ciencias Físico-ma
temáticas, proban~o l• asignatura de Física superior 
y las prácticas de Física. 

Los Ltceoctados en Ciencias Físicas pueden obte
ner el titulo de Lic~nciado en Ciencias Físico-mate
máticas, probando las a,ignaturas de Cálculos, Geo
metría descriptiva, Geodesia y Mecánica. 

Para poder formarse idea del porventr de estacar
rera, véase lo que exponemos al tratar de los Cate
dráticos J Profesores de Un iversidades é Institutos. 

En la enseñanza privada tambien tienen aplica
cion los que tienen este títu!J, y muchos uirJgen Co
legios ó explica:~ sus clases. 



FACULTAD DE FILOSOFlA. Y LETRAS. 

Los estudio do la Faculhd de F1losolia y Lotr~s 
l'8 cursan"" la Univerl!idades de ~adrid , Barcelo-
na, Ora.nada, S&: amanea nlla y Zaragoza. 

C.1mprende esta F~cultad los e tudios signientes: 
P eriodo de In Ltc nclat.,r&. McWí;¡:ca.- His

toria nni~ersal.-lli.;:orí• críti~• de E•paña.-Len
guagriega. -Litoratura gcneroL-Literatura griega 
.r la ina.-Liter.tura e,;pañola.-Hebrco ó Arabe. 

Periodo del Doctorado . Historia de 1• Filoso
fia.-R-tética.-Historia critica de la Literatura es
pañola. -Sanscríto. 

La asignatura de Historia univeroal se divido en 
dos cursos. y en otros dos la de .Meta!ísic~. 

on do leccion diaria loE cursos de Histona uoi 
ver<llll, Hístona critica de E3paña , Lengua griega, 
Literatura griega y latioa, H•breo 1 Arabe. 

Son de tres lecciones semanales los cursos de Me
taiisica, do Literatllra general, de Literatura espa
ñola 1 de las asignatura& del periodo del Docto
rado. 

Los cursos do Metafisicn y de Historia univeraal 
preceden al de H:storia critica de Españn; el de 
Litnratura general al de la griega y latina, y óste 
al de la española. 

La distribucien normal de estos estudios es In si
guientn: 

P er iodo de la Llcenclatur a..-Primer grupo. 
Metafísica, primer curso.-Historia uninrsal, pri
mer curso. - Lcngua griega, primer curao .-Litera
tura gener&l.-SegllDJo gmpo. Metalísica, segt1ndo 
curso. -H•storia univer3 l, segundo curso .-Len
gua griega, segundo curso. - Literatura griega y 
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la t. · ,-'re. er ¡;r -!K. Hi-t.oria critica de España.
!. ttr t:.ra e paiLia.-lleb:eo ó Arabt. 

Perlado del Doct?ra.d~--H'•toria de 1ft Flloso-
lía.-E i•a. -U:stcria critica de la Literatnra es-

pañola .-Saoscrito. 
!.as rec~mpcnsas de esta carrera son las de po

der as¡;ir· r á la- có:edrns de Jnstit•1tos de srgunda 
eneeiiKnza ~ {;ni~cr3idft~es d-tada• con los mismo 
•uehbs y ;ratifica~ione3 que las consignad~<s par?. 
los indi íduos de la Facllltau de Oisncins. Trtmbien 
P.e hoce e:s.ton.sivo ú los qua poseen e•to título las 
utilidad~s que reporta h en•eñ•mza privadn. 

Lo" L•cendaJc,; en Fi!osvfí~ y L lh'a> ti•ncn ade
n:ás la vontsjn de 'Joder coo•e¡;uir el titulo de Bi
bliotecnri, s y Anticuarios, con sólo probor en la 
F,¡cuoh superior de D!plomáticl\ las a•ignuturas de 
Biblioér lln ó Ar<lueologia, oegun que respectiva
menl. espiren á sen·ir en Bibliolecns ó Museos. 

CATEDRÁTICOS NUMERARIOS 

DE U!\1'\"RRSIDAD. 

JlnrB poder ser Catedrático nuwerario de Univel'
sidnd. es preciso haber cumplido 21 años de edad y 
tener el título de Doctor en la re•pectiva Facultnd o 
Seccion ~que pertenezca la asignatura que se trate 
de proner. 

Para la Facultad de Oieccias, habilita igualmente 
el título de Ingeniero ó Arquitccw. 

Paro la provision de las cátedras vacantes en las 
Univcr•idndes hay establecidos turnos, uno á la 
oposicion y dos nl concureo, en los propios térmi
nos qne exponemos al tratar de los fnstitutos de se
gunda enseñanza. 

Si la cátedra vncante pertenece al Doctorado, pue-



c!e rr,veel'c en ¡:.ei"SG a e!e a· :epu!8 io!l ~í~n-
lti n •~n~rr!,.. no prr o fiC'B a.~. J'l='-Íh:r:t~o, d:sf:u

• : lD l .;; t e Ut(.~ e r~t::: ccn~~;uen el -sue!do 
anu•l ce -;.~.00 pe•e!a•. 

":;u U• o. C.oe á e< s eoncur.,, para las vacantes 
" '3 rn ve· .d Ccn1ral: lt< Cstedraticos .uper-
~;gmer ríCS de la m1 ma lO< C •cdnítitG. uume:a
rj~ de la< { n HlHla~es de d:,tnto, y lo• Catci,á
llCC• oJ.m rarícs ~e los lr:>t!tutc~ de Yadrid. 

P1ra las vecnntcs de l'n~ultad en In• Uni..-er-í•ls
dc- rle distri o, le• l'at<drf.• .ce> •upe~numernriús de 
h.:-- m: ma • y los numtr r·t..s de [o~t tato que ten
b"'D el t:tnlo ricn iti •J e mpetente, de empeñando 
cá edra de In l'•.cu.tnd ~- "eccion á que corre pende 
la vacan!•· y lle•cn tres ai!rs de •tnlí¡;uedad en ella. 

Lr• con it•iorcs <¡u e J.an .le reunir los Catedr.iti· 
cos sU]Iernumcrarios de Facultad para ns1>irnr á cá
tedras numu:.:ries~ Fcn nni!~gas á lb.s que ~e exi
gen á l•~ de lr.>lituto, siendo la tercera de c:Jas 
lmLer tJdú pr,.puc•to en terca en oposiciones para 
cátedra de F'a~ultnd. 

Lns opc>;cioLe se Hnli •an en !orma nr.tHoga á 
]as que ~e c,;por.én. cna~;do ~e trn.1 n de la provision 
de cáledrns t!c Jr,stituto y de F1.cultad. 

El sueldo anu•l 'cñalatlo li ks Cutcdráticos nu· 
merariCJs d,, la.• l.tliVI'fFi,Jat!es de distrito e~ el 
dll 3.500 peFcla", y 4.500 en la IJnivcr.idnd Central. 

A euyos sueldos se agregan Jos aumento" que ¡me
don corrcspo:1dcr por Jn untigüedaJ y cctegoría. 

Los Catodn\IÍI os de Facultad !orman un escala
Ion de nnt'güedud, y cstan constituicos en Iros ca
tegorías, que son de e;tb·ada, de ascenso y t!~ Urm.ino. 
Las tlos úl~imas cln~cs }'t:rciben una yratifitacion 
anual dt 1.000 y 2.000 pcsetllll respe~k•amente. 

Loe Catetlrúh~os de Facultad que, cJmo queda 
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wcho, ascitnden por antigüeJad, aumentan en 500, 
1.000 y 1.500 pesetas al sueldo de entrada cuaudo 
llegan á ocupar los números 210, 90 y 30 respectiva
mente. 

CATEDRÁTICOS SUPERNUMERARIOS 

D& UNIVERSIDAD. 

Estas platas se proveen por concuroo entre todos 
los Profesores auxiliares de la misma Facultad y 
seccion de las Umversidades, siempre 'JUC reunan 
las demás condicionos, circunstancias y requisitos 
expresados al trotar de este punto con relncion á los 
Catedráticos supernumerarios de Instituto, tenien
do en igaaldnd de mérito, preferencia los profesores 
auxiliares de la Umversidad tí que pertenezca la va
cant.t.. 

Las obligaciones ;; ventajas son anll.logas á las ex
pue&tas &1 tratar de los CotedráLicos supernumera
rios de Institato. 

El sueldo que disfrutan es el de 2.250 pesetas 
:10uales de la Universidad de Madrid, y 1.?50 pese
tas los de las de distrito. 

Hay tres de estas plazas en cada Facultad de las 
que comprende la Umversidnd de Madrid, y dos en 
~ ... da Facultad de Universidad de distrito, exceptua
das l•s que no c11entan sino las enseñanzas del año 
preparatorio, las cuales tienen un sólo Catedrático 
supernumerario. 

PROFESORES AUXILIARES 
DE tNlVBRSIDAD. 

Para poder ser Profesor auxiliar do Univeraidad, 
es preciso haber cumplido 21 años de edad, ser Doc-



tor en la Pacultad ~· ;pec¡jn y ganat la plua en h
bre oposkion. 

Las obligarioné3 y derechos son analogos á 1 
qne ee exponen •1 tratn de los Profesores anxiUare· 
dt lns tnt~s. 

El número de Profesores aux11iares es el ~!e is en 
nda Facultad de la" qt:e compr€nde la 'Lniversidad 
de Madr:d, y de cuatro en roda una de los de distri
to, exceptuando laq que no cuentan sino las ense
ñanzas rtel aiio preporatorio, las ct1ales sólo tienen 
dos Profesores nu>:iliareil. 

CATEORATICOS IWMERARIOS DE INSTITUTO 

Pal1l ~er Catedrótico numerario de Instituto se 
necesita, npnrte ele Jns condiciones generales para 
ejercer ei Profes rnJo, t•ner 21 años cumplidos, el 
titulo de Licenciado en la Eeccion correspondiente y 
obtener la cátedrn por oposicion ó concurso. 

Para la provision de lns vacantes en los Institu
tos, hay establecidos tres turnos, uno á la oposicion 
y dos al concurso, concurriendo á éstos si la cáte
dra pertenece á los Institutos de Madrid, los Cate
drático~ supernumerarios de los mismos y los n u
merarios de los Institutos de provincia. 

Pueden nspirnr á c1ítodras numerarias mediante 
concurso, los Cntedrliticos supernumerarios, que 
habiendo prestndo en tel concepto cinco años de 
buenos servicios acreditados mediante informe de 
los cla¿stros respectivos y tengan además alguna 
do las siguientes condiciones: 

l. • Haber explicado tres cursos completos sin 
interrupcion, 6 el tiempo de cinco años en diferentes 
periodos. 

2. • Haber escrito y publicado posteriormente á 



su nombrnm.e u de atedrntJCO sap~rnumerario 
al¡:nn:. obre orl,r:fial 6 e •nt:.i:~ juzgada fa"<"orable
men:o por las¡¡ 11le; A iemhs ú ellJonsejo de Ins
truccicn P.íMicfl. 

3.' Habe; Eido prJpuesto c:1 terna e:> nlgttnll de 
la.s cátedra., d1 .egll:t~n ens~iia:.za . 

Eo iga l !ad de circilnsta:¡cics, san pr~ft~rir~os !03 
Catedriltic ,~ s~pern·1m •rari•H d,l l:lst;~u·o ii c¡uc 
pertenezca l:t vacante. 

Para tomr.r purte en las oposicion•cs, es preciso que 
el ••pir'd~tc presente en la Direccion gcnernl de Ins
truccion Pública dentro del plazo se~alado en la 
convocatoria, su instancia ncompniinda de los docu
rnentús q11e demuc5!r~n Stl aptitJd lega!, de una 
relacion j~r~tifiCh•la r.c- u:-, méritos y serriciús, y de 
tm prog'"ama de la ut;ignatu~a, dividido l~!llcceiones 
y pr~ce ·thlo del rnzonnmiento flllO cr~a necesario para 
dar 6 eunoccr en lorrr:a breTe y sencilla lns Ten lajas 
del plntl y del método de enseñanza que en el mismo 
se propone. 

Citado; los opoeilo:·~s que reunen los requisitos 
que marca la ley en el sitio, di a y hora señalados, 
procede el Tribunal al sorteo de las trincas, y si el 
número de los contrincantes no es exactamente di
visible por tres, se fo rma con el residuo una pareja, 
á i:Jo ser que lo constituya uu solo opositor, en euyo 
caso se u-r:e ,¡les tres üc la última trine ra formar 
con ellas dos parejas. 

Los ejercicios son tres, públicos todos, y se yerill
can sucesivamente por cada una de las trincas. 

El primero CODlliste en contestar el opositor á 10 
preguntas ó cuestiones referentes á la asignatura de 
que es objeto la oposicion, sacadas á la suerte de entre 
lOO ó más preparadas de antemano por ol tribunal. 
Si el opositor emplea en contestadas menos de una 
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~eec.ion de nü1gun otrll. 

t.cm· 
e o res-

Terminada la !t·cc!on. caJa contrincante hace la• 
ohje(·ione~ q,ue estima. con,~coit'nte:-: durante media 
hora, y el ac~uanto di•pone da igual ti¡•mpo para 
con test r á cada uno de su~ oposi'orr>. 

En el ca o en que no haya más que un !'!lio opo
sitor, pueden lo" Jueces pedir las explicaciones que 
juzguen oportuna' acerca de los puutos que les ha
yan parecido dudosos, para apreciar mejor el mérito 
del actuaute, 

El tercero consiste en un discurso oral acerca del 
prog•·nma presen~ado por e actuante, en el enal 
defienda las vent•j•.s que su juicio tenga sobre los 
demás, con respecto al órden y plan de en mñanza 
que recomiendo para el estudio de la n•ignatura. 
Terminado eet.e discurso, q•1e no ha de exceder de 
una hora, cada contrincante, durante media hora, 
],.ce las observaciones que estime oportunos, em
pleando el actuante igual tiempo en contestarlas. 

Cuando la c6tcdra no se~ puramentf especulativa, 
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hay, además de los tres ejercicios expresados, otro 
e>:clu&ivamcnte práctico, que se verifica tambien 
públic!mente, prévia la preparacion necesaria en 
eada caso, á juicio del Tribunal 

Para las cáted!'11S de Lenguas se hace un ejercicio 
Je tnduecion y de anilisis grnmnticnl. En los casos 
en que el Tribuna! lo crea connniente, la tradnc
cion eeri. no so!nmente dirPcta, sino vice-versa. 
P~ra las ciencins matemáticas los •jercieios prác

ticos Jo constituyen la resolucion de problemas. Ea 
Jns ciencias físico-químicas, ea la resolucion de 
problemas ó en el ml\nejo de instrumentos y apara
tos, en la obtencioo de productos ó en análisis cuan
titativo de Jos cuerpos. Y en las cionci•s naturales 
en la determinacion de objetos de llistoria Natural. 

El sueldo de lGs CatedrátJeos ae Instituto es de 
:i.OOO pesetas anuales, percibiendo además la parte 
a.Hcuota correspondiente ea la mitad de los derechos · 
académicos del Instituto. 

Todos los Catedráticos del Instituto del Reino for
man un esealafon general, en el que ascienden por 
antigüedad y mérito, diyidirndose ol efecto en cua
tro secciones, de las cuales la primera se compone 
de :JO indiví<luos que dis!rutan un aumento de 1.500 
pesetas anunles sobre su sueldo; la segunda se com
pone de 60 y disfrutan un aumento de 1.000 pesetas; 
la tercera se compone de 120 y disfrutan de un au
mento de :-.co pesetas, y la cuarta la forman los res
tantes sin aumento alguno de sueldo. 

Los premios á que se hace re!erenc!a en el párrafo 
anterior se conceden por el Gobierno, ti propuesta en 
terna del Real Consejo de lnstruccion pública, con 
presencia de los meritas y servicios que cada Cate
drático haya contraído en la enseñanza, señalada
mente con la publicacion de obras y otros trabajos 



CATEDRATICOS S PER u /.E A lOS 
DE l •. TITl.'Tu. 

entre t<><l • 

InstitJtos, oon ni t¡•lc caeot u m nn•s d 
bueno~ ser ·icio , me r¡ ntc i forme J.(.· lo~ re ~t·di

vos e:au'-tr~.-P. y jnsli.i ~ J n un. 1 po: lo méao~, de 
]1\S ("{JDdirh D .~!-o·}..~ CDtt!~! 

J.• Reumr tn las di..-e:.sas e·t~ 11'11• ¡•1e b yan 
deeempeün•lo un tot.'l de s>:rvirio< q•1 e •""·ni..., f. 
tre.s ecrsti:-- iul r.~ua, 6 ha be: csplic i.!v J .. !l por l~Orr.
pleto. 

2.• Hnber r e rito,\ ¡mJ.,licnuo tr~\" jo> c·c'l••: cc< 
vrjg-inalt.:sre!l.lrcntesú la racu1~ l 'l •p:e perteaezcan, 
que h•ynn diUJ j•t g,,d .s favornLI me~ te por la~ 

Real•• Aradtmt •. " ó por ol Ct>Il,cjo de lnstrucciou 
públicn. 

El Gon~ejJ de Ins rnc ion públi··n llS oi•ltl t'D e tos 
coneul'bts, rulos cua~<"S, y en ign!'lld ~~1 de m Grito~, 
tieneu ~rdtrencin lo~ J>¡·or soreo ~U:<ll'nrcs del In<
tituto ti que tlCrt 4 Uü7.ctL la vacante. ~ 

Las oblig douc.t) de los CnteJl"<i.tieo~ s~lpernnmr
rarifJ:J sou las m :.m~s f}UO se f"X 1JOncn al tr .. tar d" 
lo:; Prl·Ícsorc~ aux.iliares de I.tstHJ.to; pero como os 
natur 1, á los Catedzáticus 'se l~:; Cllnfi~n los t.:8l'hO'i 
ruas im, ortnnLes, y adt m s tieL•en Ucre:ho á f"'rmnr 
parte .. e los tribunales do cxí•men<s: grnc!os. 

3 



Los Cntedrátícos au:..Hiares perciben el aneldo 
de U'>OO pesotas los de Jos ln•titntos de Madr:d, 
.., 1.000 los de proviociss. 
· Par& los ascensos de ást03 á Catedráticos numera
ríos, se tienen que cumplir Jns cooiiciones que se 
ll¡ n en el Real decreto de 6 de Julio de 18i5. 

P>IOFESORES AUXILIARES DE INSTITUTO. 

Para ser Profesor :mxilinr ~e necesita: haber cum
¡ li ~o In edad de 21 años, hallarse en posesion del 
titulo de Licenciado en la seccion correspondiente, 
y ;{•nar la pl..,.a en libre opo,'cion y mediante los 
ejercicio< establecidos en el Ue¡c!lemeato de l. • de 

Mayo de 186~. 
Los Pro!esores auxiliares tienen In obl1gocion de 

explicar en Jos elit~drns que pe les eneomJenden, y 
1"-~ clase• de repaso voluntario que en la enseñanza 
oficial s• ••tablezcan Sustituir á los Catedráticos 
numecarios en ausencias, enfermedades y vacantes. 
y por úl imo, desempeñnr las !une iones facultatives 
<¡ ue lo! claus\ros les enearguen. 

Los que desempeñan estas plazas no perciben 
sueldo alguno, peco ascienden por concurso á Cate
dráticos supernumerarios, mediante las condiciones 
liue se establecen en el Real decreto de 6 de Julio 
de 1875. Eslcs funcionarios no pueden' er separados 
de su destino, sino en virtud de expediente ó de 
r¡nejn fundada del claustro respectivo. 

El numero d~ cstns plazas es el de seis en cada 
nnc de us Institutos de segunda enseñanza. 

FACULTAD DE MEDICINA. 

La enseiionza de la Facultad de Medicina se dá en 
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t'wnr ida des de Madrid, Barcelona, Granada, 
"a.ntiago. Sev¡la, Cádiz, Valencia, Valladolid y Za
ra.,:az"• 1 ea 111!' ~:S·uehs de amancn. 1 e<illa. 

Lo tstlldÍt. de e.<ta r~.llltn 1 S . n Ir• S ¡,!UÍentes: 
Perlodo de 1:1. Llcenclatura .-Anat<:>mis ¡,'"tlner&l 

y descriptivo 1 hlementos rle H•storia normal.
Ejercicios prácticos de O;teologia y DJ<ecdoo - Fi
siología humana.-lllgi~ne prinda -Poto o,tln ge
neral eon su rlÍI•ÍC, y Anatomía ó Hist .logí • pato
lá¡;ico-gentr,lle-.-Terapéntic&, Materia medica 1 
..\.rte de rer t.ar -l'atolvgh especi&! médica.-Pato
logía especi l quirú,gi .:a.-Obst.etrici" y •Lf··rmcda
deo de la mujer y de los niüos.-Clíoica médica 1 
deberes del \l tldíro en el ejercicio de su prvfeeion.
Clíoiea quirúrgica.-Clinica de Ob,;te!TJria -Aoato· 
mía quirú"g•c•, o;-e:aciones coa ~o clínica, npó:Jtos 
Yendaj••.-~cdicion legal y Toxicología.-Higie

ne pública. 
Se r,equiere a·leruá• el estudio de las siguientes 

ruJignaturaa de h Fucultad de Ciencias: 
AmpliaC:on de la Fisica.-Química reneral.-His

toria natural. 
Periodo del Doctorado.-Historia de las Ciencias 

médicas.-Ampliacion de la Histología normal y pa
tológica.-A.nó.lisis química aplicada á las Ciencias 
módicas. 

Lu A.n•tomfa se •studia en dos cursos. 
El primero comp•cnde todn la An&tvmía descrip

ti va, y el segundo la ampliacion de la A.ngiologín y 
de la Neuro:ogía, la Anatomía general y elemento• 
de H i.stología normal. 

Los ejercicio• de O•teología y Diseecion se estu
dian tambien en dos cur.os. 

La matrícula del primer curao de Anatomía, sólo 
e.s compatible con la de las aeignaturnt de !lisien, 

1· 

',' 

1: 

1· 

1· 

:• 



36 

.le Qu!roi a y d ~ rn:Le: curso de Osteología y Di

seecion. 
La matricula del >c;;undo cun;o de Anatomía sólo 

ac ce;ncecc á los alumno> que tcegan aprobadas 
todas bs aoi¡;::aturas comprendidas en el párrlllo 
anterior; y e:<';& mabcula únicamente ••rá compati
ble con los de F~>iolo¡;ia humana, Historia natural y 
Btgando curw Je Ooteol<gia y Diseccíon. 

La !Hgicne privada, la Patolr JÍ" general con su 
Clinic• y con la .\ natomía é HiJ;tología pntológico
¡reneruh• y la Terapeutica, podrán estudiarse aimul
táncumcnte; pero no óC permitirá. la matriculo. en es
tas ""gnRtur·•~ á los que no tenga.n aprobadas lus 
del s ~~~n !o cttrso do A.n.atomla y las de Fisiología é 

H:stvrltt natural. 
Para mahc•Jlaree en Patología especial médica, 

en P•U.Iog•a ~pe~: al ~uirúrgica y en Obstetricia, es 
indi>¡-en nb\e h"b•~ ,ido "probado en Patología ge

ne!"lll y en Terapeutiea. 
La C .íniea médic' se estudia en dos cursos y en 

otroh do8 la Clínica qnirúrgicn. Los primeros cursos 
de lus Cliuieaa médica y quirúrgica podrán egtu<liar· 
se •imultáocamentc, y son compatibles tnmbien con 
el estudio de la Clínica de Obstetricia y con el de la 
Anntomía quirúrgica, opemc•ooes, apósitos y ven
dajee; poro no se permitirá la mntríeula en estas asig
naturas á los qu~ no tengan aprobadas la Patología 
especial medica. la Pntología especial quirúrgica y la 

Obstetricia. 
El segundo C\l.rsu de Clinica médiel\1 que com

prenderá tambien e\ "'tu dio do los deberes del ~{é
dico en el ejercicio de su profcs10n, es compatible 
con t:l segundo cur¡¡o de Clínica quirúrgica, con la 
Medicina legal y Toxicolof"Íil y con la HigieDe uú
blic¡,· pero no se pc•Jr'tirá In matricula en cst:t 
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1 oa.:~nts! 1~~ u' no ten~an aprvb~-lo el p:1mer 
cur o de Ja, Chotea< méáica y 'lUir ··.;i~ .Y de la. 
Chu CJ le O te ríe.~. 

\tend1da la iod le escndalme:~ta rd •tie!l d~ todas 
w l!II)D&t~ns de la Facult d, se u o'in n lo. jue
Vti> i tr b•los do 1 b,rator1o ó s. r; rcictoo ¡.roe icos, 
á j~icio de 1 ' r -pec i~~ Profesore•. 

En las 11~1r;rJ~~ara~ .jtl Do~t ... r:t to 'l'V~ ex.ijau e.-.ta 
clase <lo •rah 1 s, se cf"c ú.•n en los dias en qne no 
corrcF~p od~ le~~~ion. 

I.Oi<. nñoJR de Clinkn son ~Jl res. 
Los e¡er"•ci,, dúl grado de DJctor cons1stcn en la 

rtdnccion <le ona :\!cmorin ori¡;inal acerca Jo un 
punto con ere > e la c•enci,, do c11.rs •e: prei.rente
mrntc ¡d 1C , y apoyo la en lo pooiblo en observfl
ei nes ret~ g1d a en el pais. 

L!t n::trUJUCnJD normal de l:l.s S$iga .. urn..; es la si
guient<': 

Primrr h'" .1po: Anatomía, primer ('ur.-~o.-Fh.ica.
•Ju[miea.-F.jcrcie,os de D•sce·:ion, primrr cnrso.
segundo grupo: An.tomía, segun·lo curso.-Fisio
log-10 burua1't.-H>sLuria natural.-Ej ·rctci"s de Di
...:eccion, t:eHllD Jo curso.-Tercer grupo: Hlg"it"nc pri
vadn.-Pat..~logía gcn{'rt\l con su úlinicn y Anatomía 
é lllstologín pntológico-generales.-T.rnpóuttca, Mn· 
teria médica y Arte de recet,lc.- Cuarto grupo: Pa
tología espee10l médica.-PnlJiogía especÍitl quirúr
-;tcn.-Obsletr~cia y enform"dade• de ht muJer y de 
los niüos.-Q dato grupo: Clmic1 médica, pl'imer 
curso.- Ciínica quirúrgica, primer curao.- Cünica 
de Obstetncia.- Anatomia quirúrgica, operociones, 
apósitos y venc!ajc~ - Sa:tto grup~ : Clínica móJica, 
segundo cu r~J .-Qlíoica quirúrgicA, segundo curso . 
-MerliciUa lrgul J 'fvxicología.-Higiene pública . 

P er iodo del Doctorado.-H,stona de las t.Jiencias 
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médicas -Ampliacion de la Histología normal y pa
t.oló¡;pc•.-..l.náliEis química aplicada á las ciencia~ 
médica!l. 

Soll't' el porvenir de eRtll carrera, véi\Se lo que de
cimos en el prólogo. 

FACULTAD DE FARMACIA. 

Los •studios de la Facultad de Farmacia se cursan 
ea las Oniversidades de Madrid, Barcelona, Grana
da y dDtt•go. 

Comnrende esta Facultad los eatudios ~iguientes. 
Periodo de la. Llcencla.tura..-Materia farmacéu

tica mineral y nnimal.-Materia farmacé utica vege
tai.-Farmacia quimico-inorgáuica.-Farmacia qui
mico-orgánica.-Ejercicios prácticos de determina
cían de plantas medicinales y recouocimieoto da dro
gas.-Práctica de operaciones farmacéuticas. 

Se requiere además para la admisioo á los ejerci
cios del grado el estudio de lns &iguientes asignatu
ras de la Facultad de Ciencios: 

Ampltacion de la Física.-Química general.-I-Us
toria natural. 

Los ejercicios para el título de Licenciado com
prenderán tambien la práctica propia de las oficinas 
de Farmacia. 

Doctora.do.-Aoálisisquímicn aplicada á las Cien
cias médicas.-Historia do las Cieueins uu\dtcas. 

Las asign11turi\S de ampliueion de la Fí.ica, Quí
mica general é Historia naturalae cursará o en la Fa
cultad de Ciencias, y preceden á t.oolus las demál< 
de la Licenciatura. 

Las enseñanzas del período de la Licenciatura se 
<lxplicarán en curso de leceion diaria, y las del Doc
torad• en cursos de leccion alterna. 
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La dos al'ignnttuas de matena farm céutie& se· 
¡¡~irán á las qua sa e..tudian en la Facultad de Cíen
~ias y precederán á las demás de la Licenciatura. 

La de ejercicios práctico~ podrá simultanea rae ti.ni
cameute con la de práctica de opeuciones larma
cbt.Jcas. 

La de Farmacia qnímieo-morgánica precederá á la 
de FarmaCl& química-orgánie&, y ésta á .a de práe· 
tica de operaciones. 

La dJ&tribuciou de las asignatnraa será normal
mente la que ••guc: 

Periodo de lA Licenciatura. - Primer grupo: 
Amphacion de la Fi,ica.-HJstoria natur ••I.-Qui
mica generai.-Seg•JDdo grupo: Materia larmacéu
\Íca mtneral y animaL-Materia farm, cóutica vege
taL-Tercer grupo: Farmoc1a químico-inorganica.
Cnarto grupo: Farmacia químico-orgánica. -Quinto 
grupo: Ej•rcicios practicas de determinacion de 
plantas me Jicinales y reeonocimiento de drogao.
Prácl!. a de operactoues farmacéuticas. 

Periodo del Doctora.do.- Anlllisis química apli
cad& á las Ctencias médicJs - Historia de las Cien
cias medicas. 

La c.rrera do Farmacia, sin que aparezca con el 
brillo que otr•s muchas, es de resultados positiTos y 
particularmente lucrativa para los que puedan abrir 
botica. Además, pueden encontrar buenas colocacio
nes si logran gan11r en oposicion las cátedras vacan
l<!S de la Facultad ó laa plazas del cuerpo :le Sanidad 
del Ejército, Armada, Hospitales, etc., etc. 

FACULTAD DE DERECHO. 

La Facnltad de Derecho se divide en dos seccione.: 
Seccion de Derecho civil y canónieo,-Seccion de 

Derecho administr•tivo. 

:1 
"-
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Lo d6 ne~eclu c.~il y ea•·ooiro se cur-
nan ~::s la.! lhi.e.eidade del .e o. 
L?~ de llcrecha adciní tr til·o en 1 s .:e ~drid 

T llarcdona. 
· lA e cion d DC!ccbo civil y canónico comprende: 

Periodo d• la Llcenclatura.-Prvl•gómen~s del 
L>errcho.-His•(¡T'i' r etemeo~os de Dl·recho romano. 
-H:• .r;a eleme~·tts de Derecho civil c•poñol, co
mun J f rnl.-l·.h:ro"ntos de Dertlcho mercantil y 
de Uere•ho p•:nal.-E'ementos de Derecho político 
y admini. t·: ti~o e•ra·:oi.-Teoria de los procedi
mJentuJ j•Jdlciaic~ rlc Espaiil '! praclic~ forense.
Jnstitucio:u·s d De• cebo canóniCJ.-Uisciplína ge
neral d• la lgle<'n y parti.ulnr de la do E-paña.
hleme• to' de t::conomh po'ilica y de Estaaística . 

. · .. re,¡uiere ad~más para In. n•lmi~ion a los ejerci
cios del gr¡¡d,, el e~! u lio de lo• sigui en es asignatu
ras de h Fa~u~ta de Filoso lía y Letras: 

J,it,.~-raturs. gr.neral.-Literatur" gril'g:1 y lntina.
Litrrntur e:-¡- üola.-H:stor.a univrrsal. 

Periodo del Doctorado. -Filosofía del Derecho 
J Derecho interna. ional público.-Historia general 
úel Det·echo.-Hiot·.ria eclesiástica, Concilios y Co
leccLOne• canónicas. 

Para matiirularse en las asignatnras del Doctorado 
tn Dcrl!c!lo, seccion del civil y canónico, es indispen
sable haber probado en la Facultad de l•'¡losofín y 
Letras In asignatura de Metalisicu. 

lA seccion de Derecho a ;ministrntivo comprende: 
Periodo de la L 'cenc!e.tura.-XGcioncs de Dere

cho c1vil, mercantil y penal de U.spaña.-Eiementos 
de Economía politicn y de Estadistica. - Iostitucio
no:s de Hacienda ¡,ública de Espnii . -~Jementos de 
llcrccho politice y administrattvo c>paiiol.-Derecho 
político comparado. 
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Per1<>do d•l D oct<>ratl -l<:co,,iia d l Dereeho y 
\Jc:ech 11Dte~nacion•l pj~lieo.-Hi toda J exáme!l 

<:ríticu .te lo3 princ.ípa.le• Tratado ole E;pa!ia c;n 
ot:ns pe e ocio .. 

P4r& h matric· ll\ ~.n el periodo del 1\x•tondo y 
para! Nl ~· aesdáml -en la <ec~ion -le Oc:e•bo 
admioü ratlvo. e rr~quíere!l le:"' mt~m .... e ... tudioa de 
1 F. ult.ad d Fíl Jb y Lttrs~ .:¡, ur en la sec;:io!l 

•lel ci>il y can6ot :o. 
Los r.lumno~ de t .. l nivcr;i.tades de Oviedo,. 

:->antiago, Yaleucia y 1' •llndolid potdrlÍ!l r-tudiar 
pr1va<t mc:~te In ~!Jtali•"" matric ¡ 'ánJO<d y pre
aer.t>.nJo e li prob re! curwe!l unl do 1"" Uni,ors•
•lades en q 1e ,eh l!o cslahl cida la facnlt d de Filo
eolia y Letras. 

El e&ttdío Ú' ll\ Ut~ratura genero!, de la g riega y 
latina, do la c~_;)n.ii o llt y de la Ht~torJa uni\·er~il, se 
hace en la f~cult:ul de Filosofía y Lctr .s d ur.•ote los 
tres pri:neró~ bño• de lo~ estud1os d• la Liccnctatura 
en la eccio n de U ·r~eho civil y canónico, y antes de 
lo• ejeretcios ¡•aN el título de Licenciado cu la de De
recho ndmini•lrativo. 

Pueden lnrc:de tambien estos estudiQS antes de 
principiar los de D rerbo . 

Lus Prolegómeno• riel Derecho y la Hi6toria y 
l'!ementus del romano, se exp.ica n en dos curoos. 

El primero comp,·ende con lo9 Prolegómeno9 del 
Derecho , In Hi$tona y elementos ~el romooo, hasta 
el Tr.ta 1o de Tc·t.,mentu ·, segun el órden de las 
lnstitucione de Ju. tiuiano. 

El segundo curao , los Elementos de Derecho ro
mano desde el Tratndo de ·re,tam<ntos en aclelunte, 
segu n las mismas Instituciones. 

La nsigualura d~ Elementos de Derecho civil espa
iol se dil'ide igualmeute en dos cursos. 
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Comprende el primero, 1• Historia de la legislacion 
upañola é Instituciones de Derecho civil hasta el 
fratado de Te.-tamentoa, y Pl segundo curso el Tra
tado de Testamentos ~bhgaciones y contrat~s. 

Son de leccion dllria los eursos del periodo de la 
Líeeneiatura, y de leecion olterna los del Doctorado. 

Los dOil cursos de Derecho romano y lo• dos de 
Derecho civil español se estudian segun el órden nu
mérico. 

Los de Derecho romano preceden á los de Derecho 
civil e•pañol y al de instituciones de Derecho canó
nico, y los de Derecho c1 ni españ•JI, al <!el mercantii 
y penal. 

La Disciplina eoleiitlsticn se cur;;n tlespues de la• 
lllstituc10nes de Derecho canónico, y la Teoría de los 
procedimientos y práctica forense, despues del De
recho ci •il español. 

Las asignaturas de Econorma politica y Derecho 
polltico y admioistr>tovo se estudian en el período 
de la Licenciatura de la scccion de Derecho civil y 
canónico, en el órden que prefieran los alumnos. 

En la seccion de Derecho administrativo, el estu
dio do la Economia política, precedo al do Institucio
nes de Hacienda rúblicn de Espnil.a, y 81 del Derecho 
político espailol al ddl comparado. 

Los alumnos que hayan estudiado en ln seccion de 
Derecho civ1ly c•nónico los Elementos de Derecho 
civil español y loa Elementos del mercantil y del pe
nal, están dispenoados de cursar la de Nociones de 
las mism•s materías en la seccicn de Derecho admi
nistrativo. 

Las nociones de Derecho civil, mercantil y penal 
se estudian en la Escuela superior del Notariado. 

La distribucion normal de los estudios en la Fa
cultad de Derecho es la siguiente: 
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~erlodo de la Lleenclatl!l'a. D:redo cinl ~N-
·co.-Primer grupo: Prolegómenos del Derecho 

H1storia y e~ementos de Derecho romano, p·imer 
curso.-Hiol:úl'Ja universal, primer curso.-Litera· 
tura general. -Segun !o grupo: Elementos de Dere
cho romano, eeguodo cun<o.-Economia política! 
Estadistica.-HJstoria uni..- rsal. egundo con~o.
Literatura grieg• y latina.-Tercor grupo: Derecho 
civil español, primer curso.-Derecho politico y ad
minJ.Strati,·u.-Derecho canónico.-Literatura espa
ñola.-Cuart grupo: Derecho civil es¡añ~l, segun
do curso. -DiscipJi¡¡a eclesiástic ... -Quinto grupo: 
Derecho mercantil y penal.-Teoría do los procedi
mientos judiciales de España y práctica forense. 

Dtreclw adllli~islrati~o.-Primer grupo: Histon~ 
universal, pr1mer rurse.-Literatura general.-No
cionea de Derecho civil mercantil y penal de Espa
ña.-Segundo grupo: Historia universal, segundo 
cul'So.-LiterMtura griega y latina.-Derecho polítl
co y admimstrativo español.-llconom!a política y 
Estadíslica.-Tercer grupo: Literatura espn.üola.
In.eti\ucioncs du Hacienda pública de España.-De
recho político comparado. 

Periodo del Doctorado. Derecho ci'DÍl v ca~6Hi
co.-Filosoiia del Derecho y Derecho internacional 
público.-Historia general del Derecho.-Historin 
eclesiástica, Concilios y colecciones canónicos. 

Dereclc1 administrali~o.-Filoeofia del Derecho y 
Derecho internacional público.-Historia y exá.men 
crílico de los principales Tratados de España con 
otras pe teocias. 

Sobre el poneoir de esta carrera, téngase en cuen
ta.lo que decimos en la última perte del prólogo. 

Los que tienen este titulo pueden hacer oposicion 
á las pla.as que resulten vacantes en los Cuerpos de 
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tran·~• á la Jad.icstm~ y ~tnl•terb 11~cal, al Jll
:idteo m.Lt r, á la.; de Oficiales de l..illr• o' de Ha
<Ít'llCa, H !P trad • de la proptedad, Li ¡uiJadores. 
Ollc al - .~ A8p'r ntcs drl Consejo de E.;tado y al
•unos o!ro .te..uno" del f.,¡t •<lo. 

CUHlf'O DE ASPIRAiHES 

á la Judl ntura y al Ministerio Fiscal. 

L<•s q•Je pr•l•nden t~mu pnrte en IJs ejercicios de 
opo>ieton d.,¡ Cuerpo de ••?iran~e; á la Jndicatura, 
pre>ellta!l la so:il'tluu al PrCIIÍ lento de h A. u liencia 
de su di,mH~llio, yuJemiL..; los documeoto.; siguientes: 

). ° Ccrlitic cioo de ~u n1lcimiento. 
2 • C.nitlc .• cion dol titulo de Lícenci do en Ju

ri~¡>rn·fench, D~re¡;:ho Civ1l 6 Deret'ho GivH y Canó
nico, c~p· dido or el ~iui>~tro do Fumento ó por el 
Rector •!r. u~a de las Univer.idadc> soslenidas por 
el F'.>1ta·io, en virtud de .o.> ejercicio• de grados he
chos eu tl'a 

a.· CertJti::lcion de su conducta moral, expedida 
por el Alcalde d• su domiciiio. 

4. • Puede u presentar además las certificnciones 
necesarias p;ra acrcdit· r que no adol·•cen de ningu
na de la$ caus '" de iltcapocidad eswblecidns en los 
ocho pmnoros númera~ del •rt. 110 de la ley, y to
dos los dcmá$ documeoro$ que a•.:rediten .sí suB mé
ritos científicos, como servicJo.sjudtciales. 

:>.• Ser •?·ub •do, por medio de opos>cion, en los 
ejercicioe t:iguientes: 

1.• Covtc·tar por escrito á once puntos, que son 
clesignat!Gs á la &nene, y nrs•n sobre Derecho ci
vil, comun ;¡ ford.-Dorecho mercantil, Derecho pe
nal.-DHeoho de prvcedjmteniOJ judwinles, in~ l usll 



la orgnnizocioa ja 1 tal.- L!eme-::•~, de Dtrecilo 
canónico y dH~t¡•liL de 1 l¡;le>ia. 

2.0 La ctpO'ÍCÍO oral • D:l pa!l'O ce Derecho 
ciTil, COClUD y fvra:, merca:~:il, p ca ó de p~vctJi
m.iento~. 

3." L' re 'aecion co una pro,iúccin ó de Ulla 
oenteucia. 

De lo8 o!lre pun sen cuya cor.testacion l.a e con
Eistir el primer <jercicic, d~; seno d~ D < cln civil, 
des d··l pe• o l. rll' del mtrcantil. dos del éa p·Jcedi
micnt. Jl, u ::lo de r'c~'"Ltcs de. Derecl10 pdí!jeo, otro 
de lo8 del Derc~ho Rdruiniol'atiY , y elit'timo de los 
de Dt:n.:cho t:."..nm.:LJicw ~; Di:,cip1inn. cc~er-.ádicn. 

Pn;a l s e rí('rch'io uo f permite á h ~ opol'>itores 
tener lib;o t~lg 1ro á la ,·it;tn, ni ccmunic r 1 s unos 

á los otros""' respcc'in-• tralaj •· 
Pnra tl ~";um~¡J, so:1 &ortca¿O.:i pt.r el C:eerc.:'" rio 

los opü~ltcrcs t n t .. inc!l ... ~i el numero·~..-· 1 no ÍtlC· 

se divi>Jblc por tres, y !IUuic•c ptr lo t .nto u u resi
duo de uno ó duo, se forma con lo• cuotro ó cinco úl
timos dvS binen<, ó uca terna y una 1 ioca. 

Reunirlos ks op(sitor.s de ctda trinct ó binca, 
para lo c~ul •on llnmntlos por el órJen con q•te hn
biescn ••liJo en el ;ot·tco, el Secret•rio de In Junta 
saca ít lu suerte tres puntos, eligicuco el opositor 
11ue ha.'" de actunr uno de ellos para el ejercicio. 

InmcdiU'orocnte son enctrradcs en babit cienes 
separ~tda~ lo~ cpcsitorcs de trine:\ ó Lincn. pa:-n que 
durante tr<S bcrns se preparen conTcoicntem•nte. 

Se les pnporcionn los libros que pidnn si los hu
biere en alguna de hs bibliotecas ptill,cns do esta 
capital; pt·ro no se permitirá que •• cumuuiquen 
entre si, ni con otra periona, como tamp.co que rc
cihAn escrito 11lgunf). 

Trascurridos los tree horw, se przacntan ante la 
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JUDb, y el op()llitor que hubiere de actuar expondrá 
oralmente el p~nto. Se le permite que tenga á la 
TÍllta 1 s notas que hubiera tomado durant.., la pre
puacion. 

Concluida la cxposicion, los dos contrincantes le 
h&cen ob~rvacione9, por su órden, Súbra la doctrina 
que ha expuesto. 

La,¡ ob'lervaciones no pueden durar más de quince 
minutos por cnda opositor, y la contestacion del ae
tnante 11 cada nllO, tampoco podrá exJeder de este 
liempo. 

Para el tercer ejercicio, la junta tiene preparado 
convenientemente un número de extractos de cau
.aa y pl•itos fenecido• en la Audiencia de Madrid y 
en el Tribunal Supremo. igual nl del doble de oposi
tores. 

Una vez terminados los ejercicios, ¡,,g opositores 
&prolondos son cdlificsdo~ para ocupar en la propues
ta el lugar lt qne se bayan hecho acreedoree. 

Lo• titn'os que con arreglo al párralo ~egundo del 
articulo 93 de la ley hnbrán de expeáirse á los nom
brad''"· se extienden en papel de oficio, y son libres 
do gastos para los interesados. 

Se expresa en loa títulos el número que el n om
brado entrase á ocupar en el Cuerpo y el que hubie
re o~teoido en la ! rowtesta. 

Estas disposiciones sJn aplicables al 7,. tle as• 
piran/es al Alútis/eno Fiscal, con las sigwvL '.m alte
raciones. 

El segundo y tercer ejercicio de exámen á que han 
de e•L•r .ometidos los opositores, se diferencia de los 
de aspirantes li. la Judicatura solamente en lo si
S'uiente: 

El segundo ejerciCio consiste en la exposicion de 
v.n punto de Derecho penal ó de Procedimiento cri-
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minal. elegido por el opo•itl'r, entra los tres qu~ saca 
i la sutrw el Secretario de la Jonta. 

ID tercer ejercicio con•iste en u:. dictámen ó acu
sacion hecha oralmente pur el OJlOliil.cr en una causa, 
cuyo e:ttraeto ha sid'l de>ignado "la su•rle de~~pue 
de convenientemente prep&.,do por la junt8. 

Para eote ej.reieto se dan al op.s.tor tres horas de 
preparacion en local á pr pós1to, sin que pueda te
ner comunicacion con otras personas, si bien se le 
facilitan lo textos lccr•lesqu• pida. 

En es·as carreros la j 11ventu 1 puede esperar un 
porvenir bueno y seguro, >i se •tiende por una parte 
á los sueldes que han de disfrutar, y por otra é. la 
práctica consiguiente de Sil ejercicio, de done e lo¡, 
que tienen t•l·mto y fAcil ralabra suelen lograr me
jorar mucho su suerte, y un puesto distinguido en lt< 
\fagtatratura y en la opi~ion pública. de la quepo
<irán ¡;acar grandes y útiles vent.ajas. 

m personal y sueldos de la Judicatnra y Ma¡;istm· 
tura, es el que sigue: 

SURLDO A'ilfAL. 

1 Presidente del Tribunal Su
premo..................... 30.000 pesetaA 

3 Presidentts de Sala á........ 15.000 
1 Mugistrudos del Tribunal Su-

premo a......... ..... .. . . H.OOO 
1 Presidente do la Audiencia de 

Madrtd á. . . ....... . . . . . . . . 11.500 
14. Presidentes de Audiencia á . . . 10.000 
3 Idem de Sala de la de Ma· 

dridá .......... . ... . .•... 1Ui00 
24 Idem de id . de Andiencia á. . 1'0.000 
20 Magistrados de la A udteocia 

de Madrid á......... . . . . . . 10.000 



~URLDO A)."UJ.T. 

Ul Illem de A u cnc:a á......... $,;',00 

10 Juec• de &dri~ á....... 8 5/lll 
1M 1-l~m de término á.......... !\.500 

120 J<~ecrs de ascenso á.......... 4.:.no 
!!itl IJem de cntra·la á........... 3.i50 

m rer>~l'l:! •neldo que disfrutan los individuos 
del .Miní;terio f<ral, e• el que •iguc: 

St:ELDO .!.NUAL. 

1 Fbcel del Tribunal :>uprcm~.. 15.000 pesetas. 
1 ldem de :Madrid............. 11.5~>0 

14 Fi>ra'es de Audiencia >1. • • • • 10.000 
1 Teniente lbcal del Tribunal 

~upremo... •• .. . . .. . . . ll.5o0 
14 T,.n>eote> fiscales del Tribunal 

Su remo á .... ......... . 
7 A bogados fiscales del Tribunal 

Supremo á .............. . 
d Idcm id. de Madrid .......... . 

:]4 ld<·m id. de Audiencia á ..... . 
JO Promotores fiscales de Ma-

drid á .....•............•.. 
~;¡ Idem id. de término á ••..•.. 

120 Id e m ic!. de entrada á ...• .••. 
276 !dem id. de entrada á ....... . 

7.~00 

8.500 
7.500 
6.000 

6.000 
4 .500 
3.750 
3.000 

REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD. 

» 

Son los enr argados de los Registros establecidos 
en los pueblus cabezas de partido judicial, para llevar 
los libres donde se :nscribcn les trasmisiones del do
minio de r ienes inmueoles, y la constitllc.on, modi
llcacion y eJCtincion de los derechos reales impuesto" 
sobre los mismos. 



49 

be requiere para ser admitido á oro;;ieio:t y formM 
par te del r:uerpo de aspirantes· ser At.o;,.,.do. - Te
ner veintíc~a•ro años complidos. - Arre<lJ!ar buena 
conducta y •cr a¡>rob&no en Jo ejercicio.• de opo•i
cirn que tienen lugar en M~ 1rid, an'e un Tribu o 1 
nombrado por el Ministerio de Gracia y Jwn.icia. 

Cuando se hace la COD\"01'8t.oria para cubrir las va· 
cantes de B.!lpirantes que hnn óe in:;¡'e5ar en el Cuer
po, se publican los ejercicios qae deben practicar los 
epositores. 

La elnsiñe;•cion de los registcos, la rstahlrcr el de
creto de 24 de Octubre de l!n4, como tambien !r.s 
Jianzas respectivamente señaladas {l cada uno 

Los Regi t radores no perciben sueldo alguno, pero 
devengan honorario• ó derechos con arreglo si aran
cel que acompnña 1i La ley hipotecaria. 

Esta carrera es IDUJ lucrativa, en particular cuan
do se coc•igoc tener el Registro ae ciertos partidos 
que proporcionan g randes rendimientos. 

El escalafún general del Cuerpo de Regí tradores 
de le Proriednd se ha publicado en las Gautas t!r 
Madrid del 1.0 al l O de Fobrero del año de l!n8. 

CUER PO DE LIQUIDADORES . 

El Cuerpo de Liq uidadores t iene por objeto: el sus
tituir á los Registrndores de la :!' ropiedad en la li
quidacion d•l impuesto de derechos reales, trasmi
sion de bienes y los demás servicios que el Gobierno 
tenga á bien encomendarles. 

Se ha eatablec:do en los puntos en que hay Regis
tro de la Propiedad uno oficina liquidado ra, depen
diente del Ministerio de Hacienda, la cual tiene {l su 
cargo laliquidncion y recaudocion del impuesto de 

4 
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olerecho reales r trasm,,ion de btenc•. y _los dem4s 
servicie queae la e~.<comiendea. 

Para el d'sem peño de dicha,; oficínlll se ha creado 
un Cuerpo e•pec:al de Líqutda·lores, cuyos indivi
d uo3 tienen '"" consoderaciones de leos periciales, y 
no pueden ser separado sino por causa justificada. 

Devengan los honorarios de liquidacion de dicho 
imoue..to de der~chos reales, con arreglo al art. 11 
oioi Regl•monto de dicho impuesto. 

A lns Liquidndore" do los partidos, cuyos honora
rios de liquillacion, se calcn.an en ménos de 2.000 
pesetaa, ee les soi1ala una retribucion, en concepto 
de .;astos d• rscr!torio, que no excede de 1.500 pese
ta•, ni baja de i30. 

Al comunict\rse lo:: nombramiento~, se determina 
1:\ retribuoion o¡ue á c•dn uno corresponde, si á ella 
uubiese lugar. 

Lu• Li<pidadores, t"ngan ó no consignada retribu
ciun para gastos del material, tienen obligacion de 
Hulrngar todo• los de eocritoriv, libros, estados y de
mas docuu.1t"ntos 4 u e sean ncc~.·sarios para el desem
pcilo de"' destino. 

l<'ormnn t•ste cuerpo: primero, loe antiguos Contn
dores de Hipotecas, que de•empoüaban las ofici nas 
liquidadoras con arreglo á la ley de Presupuestos de 
29 de ~ayo de 1868, los cuales no pueden optar en 
concepto de tales á otra oficina que la que ejercen; 
'! segundo, los licenciados eu Derecho civil y canó
nico ó en Jurisprudencia y los .'otarios que sean 
nombrados Liq uidadore" por el Ministerio de Ha
cienda ú virtud de concurso. 

Los Liquidadores se dividen en cuatro categorías, 
sogun la clasificaciou que se lleve á electo en vista 
de la importancia de los productos del impuesto de 
<:ttda oJlcina liquidadora del partido. 
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&'te. clasifieac10n podrá modidcar,;e por el llinis
tro de H•cienda, con arreglo á. las aiter:1cioncs de 
dichos productos, ,Jebienoo ser cuando se hagan, 
generales !i todru; las oucinu. 

La provision de estos cargos ee hace por el minis
terio de Hacienda, prévio concur:;o, cuyo llama
miento se puhlicani en l. Gace/4 de Jladrid. Los que 
o liciten el ingreso en el Cuerpo acredttaran su apti-

t.ud legal y ju-tificarán además sus .enicios Rl Es
tado r sus mérit.o~ particulares. 

Para hacer los nombramientos, >K>!l circunstancias 
preferente•: pnmero, lu• sorvicioi preatados en el 
ramo de Hacienda: segundo, los prPstados al Estado 
en cualquier otro r:1mo; t<Orcero, el m•yor tiempo de 
ejercicio en la profeoion de abogado; cuarto, cual
quier otra clase de méritos. 

El Mi rustro de Hacienda nombra una comision ca
lificadora, que se compone del Director general de 
Contribuciones, un Goascsor, un jefa de Adminis
trac;on de la Direccion de Contribuciones, un jefe 
de negociado de la mi ·ma y un Abogado del gstado, 
jefe de negociado, para que prévio exámcn de los tí
tulos y documentos justificativos que presenten los 
aspirantes, haga la propuesta de los mismos par& la 
provi ion de dicbos cargos. 

Los Liquidadores que tengan á su cnrgo la recau
dacion de >aJores, deberoin prestar la llnnzll que de
termine la Admioistracion provincial: y consiste, en 
la dozava parte de la r~caudacion obtenida en la res
pectiva oficina liquidadora en el aco económico an
terior á la fecha de su nombramiento. La constitu
cion y cancelacion de dicl1a fianza, se ajusta á lo que 
determina la Real órden de Z7 de Marzo de 1878. 

El nombrado que no se presente á tomar posesion en 
los plazos legales, se entiende que renuncia el cargo. 



J..a upedicinn ee i'olcs, t<Jmas rie poFesion y li
t•ncias se ajustan á los preceptos genenles qna ri
h-en para lo& demís empleados de Hacienda. 

Los dt~rea y •tribuúones de estos funcionarios, 
1on los q •e •e dttrrmman en el Reg1amento de de
rethos reales y ~•más di•posiciones que les enco
mienCeo Eervieios ~pecinlea. 

Los Lir¡oirledores tienen el deber denombrnr,bnjo 
su respons1bilidnd, en el mes siguiente á In toma de 
pose•ion. el sustituto que lv ga sus veces en ausen
cias y enicrme••ndes, dando cuentn al Administrador 
del 1"1!mo de la personll designada, para su apro-

bacion. 
En caso de vacante 6 su•pension del Liquida~or, el 

Delegado de Hncienda ncmbra el funcionario que ha 
de sustituirle intrrinamente. 

U.s vacat•tes Ee pronen ror roncGrso, una entre 
los Lir1uidadcres de igual categoría y la inmediata 
inicrJOr, y otrn entre les qoe reunan las circunstan
cias exigidas por la ley. Pueden tambien proveerse 
por traslacion, si lo•olicita.•en Liqrridadores de igual 
6 superior tategoría. El Ministro d l Hacienda puede 
trnsl•dnr á los Liqui~adorrs por conveniencia tiel 
servicio, á oficinas de igual catrgorín. 

La se¡ aracion de estos furcionarics, asi como las 
ccrrecciones disciplinarias en que ptwlan incurrir, 
se determinan en el ~trglamtnto de derechos reales 
y trasmision de bienes. 

El destino de Liquidador es incompatible con todo 
cargo públicv, sea 6 uo ro tribuido del Estado, la pro
Tincin ó el municipio, aunque proceda de eleccion 
popular. 



CU~RPO DE IIBOGADOS DEL ESTAD:). 

hl Cuerpo de Abogados del Estado, segun lo dis
putsw en los articulus 4..0 y 6.0 del Real Decreto de 
lO de Mal'%0 de l 1, constituye una carrera especial 
facllitati"va, de escll.la cerraJa, en la que se ingresa 
por oposicion, y se csciende de grado en grado por 
antigliedad; reservál!dose un turno de cada tres ..-a
cantes á la eleccion, entrd lo• individuos de la clase 
inmediata inJerior. 

El Jefe de este Cuerpo es el Jirectar genernl de lo 
Contencioso del Estado, segun el art. ;>,• del citado 
Real Decreto. 

Los Abtgedo• del Estado t.ienen Jos derechos, ca
tegories y sueldos de lo5 demás empleados de las 
carreras civiles de la AdmínistrnClon pública, em
pezando por la cawgoria de Oficiales de segunda 
clase. 

Los A bogados del K:;tado desempeñan en el Cen
tro directivo y eu las provincias las funciones pro
pias de las facilitad es contencJOsas y consllitivas á 
que se refieren los Hrtícllios 2. o y a.• del Real Decreto 
ae lO de J\larw de lt'.dJ, ateniéndose en el desempe
:ño <.le aqueaas 6. lo que establezcan las leyes y dis
posicione3 vigentes y l•s iustraceiooes es¡;eciales 
que les cowuaiquen el lf1uistro de Hacicnuay el Di
rector genernl do lo Contenc1oso. 

Los Abogados dd &~Jo que prestan sus servicios 
en otros centros 6 d~pen .!ecc1as que no sean la Di
reccion general de lo Contencioso, desempeñan en 
ellos las funciones que les eorrespondun, segun las 
disposiciones vi gen tos, 6 lu.s que se les pueda atri
buir en lo suces1vo; y están uirectsmei<te á las órde
nes del Jefe de la oficina respectiva en todo lo rela-
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\ivo al servicio que en la misma hayan de prestar 
pero dependen siempre del Director general de lo 
Contencioso en lo •elativo á. la orgnnizacion y fu.n
CJOD'!S peculiar<. dei Cuerpo á. que pertenecen. 

Donde oe reunen dos 6 más A.bogndos C:el Estado 
para pre•tar sus fervieios, tiene el c•rtlcter de Jele 
el de mayor categoría ofici al. y en igualdad de cate
goría el más antiguo en la misma. El considerado 
como Jefe, se comuoicaoficialmeotecon la DireccJOn 
para todos los elect.os que procedan. 

I.a oposicion liene lugar entre los aspirantes que 
presenten titulo que les habilite para el ejercicio de 
la abog.¡cía, acompañado de sns hojas literarias y de 
los demas documentos que acrediten los méritos y 
servicios que puedon tenerse en cuenta en igualdad 
de circun.stencias de aptitud. 

La oposieion para el ingreso se verificará en Ma
drid, ante el Tribunal que determina el art. 11 del 
citado Real Decreto de lO de Marzo. 

Los ejercicios de oposicion consisten: 
l. 0 En contestar durante m edia hora, por lo me

nos, á diez preguntas sncndas por suerte sobre Dere
cho civil, mercantil y pcnal,-Procedimicnt.os,-De
rechocanónico yadministrativo, - y Teoría y Prácti
ca de 1~ contencioso-administrativo. 

2. • En emitir dictámeu acerca de un expediente 
administrativo 6 consulta en Derecho sobre pleito 
ordinario 6 contencioso-administrativo, entre los 
que de antemano se escojan por el Tribunal, prévio 
estudio de un plazo de seis horas, y consultando los 
Códigos y Colecciones legislativas. 

3. 0 En un inlorme oral, con igual prepnraciou, 
sobre temas pré•iamenle designados, relativos á ne
gocios de la jurisdiccion ordinaria civil ó criminal, 
6 de la contencioEo-administrativa. 



El Tribunal, con pr<sencia .Je }, ' m<r1 t.os de le.' 
opositores forma una li$ta de los aprobado<, cuyo 
número no puede exceMr del de las <ac·•n es exis
~nt<>s al hacer la calin~'tcion defioiti>a. y de otros 
tres más. 

El miois~ro de HaClen.Ja nombra por el órclen de 
prélerencia que obten~o I06aptobados, re"ervándo
ae á los que no lue.;en colocados de>; le luego, el dere
cho á ocupar 1M vacante.• que o~nrran en lo sueeai
vo dentro del mi•mo órcleudc preferencia. 

La eleccion paro el ascenso en cada tercera vacan
te ea libre dootro de¡., categoria iomoJJata inferior: 
pero antt•- de acordarla, se oir.i. al D¡rector general de 
lo Conteociosu, como Jela del Cuerpo, pan\ quema
nifieste las notas qne por su aptitud, aphcnC:on y 
conducta hubieran merecido y tuvi•seo coo-;ignndas 
en sus exne~ientcs respe,tivos, aqu•l!os indidduos 
entre quitmes pueda recaer la eleccion. 

El escalalon del Cuerp~ de Abogados ctel Estado 
es la lista genernl y orJeaado de todos los ioJividuos 
que le constituyen, hecho y aprobado coa arreglo á 
las disposiciones vigentes en cumplimiento del ar
tículo 10 del Real Decreto de 10 de Mano último. Se 
publican por la Direecion todos los naos las rectifica
ciones que procedan en dicho escah(on, notes del 
din 10 de Enero, y se oirán todas las reclemaeiones 
que se l1icieren ea un plazo de treinta dias; dcspues 
del cual, y no habienc\o reclamaciones, se considera 
definitivo para el aiio en que se publique. 

Si hubiere reclamaciones, se resuelven por el Mi
nistro, oyendo á In Direccion. De estas reaoluciones 
podrán alznrse los interesados por la vía contanciosu· 
adminislrativ~. 

Segun lo dispuest.o en elart. 7.0 del referido Do
cret.o de 10 de Man:o, los Abogados del E~tado no 



puet!•n .er .cpamdo~ de Cuerpo, sino en virtud de 
e1podteute gubernativo, en que •• oirá al intere

do. 
La. .er.a111cion ae hace i propue•ta del Director de 

lo Contencioso del Estado,'! coa .-i,ta del expedien
te ¡><;rso~al q•1e cr.da indifiduo del Cuerpo ha de te . 
otr ~uctur.t!ute l~rmado en la Direcc10n, y del es
pocial que se instruya par" los electos del articulo 
anterior. 

En el oxpedieute pe¡·sonbl de cada individuo del 
Cuerpo .a hace constar, no sólo todos los ~ntecellen
tes de la eurrera literaria y uficial del mismo, sino 
tambien los servici011 á que suceaivameote fuera 
destin,do, el re.ultado que obtuviere ea su des
empeño, la califtc.cioo que auu&lmeote hará el Direc· 
tor de e.to• servicios y del comportamiento de cada 
individuo, despues do reunir los antecedentes y pe
dir los iuloriLes que crea oportunos; y por último, 
cuanto pueda CJutrillllir á formar concepto -:le la 
rectitud, ap!Jc11cion é inteligencia de los interesados. 

La .eparacion por medio ue expediente tiend lu
gar en los c~os siguientes: 

1.° Cuando se haya impuesto al intere ado por 
tribunal competente cualquiera pena que afecte á. su 
honrA ó buena reputuciou. 

2.' CuanJ.o su conlucta moral 6 sus fnltas en el 
servicio dieren lugar á reclamacion oficinló prinda, 
y ae justifique hnbérsele impüesto anteriormente 
más de una correccion disciplinaria. 

3." Cuando por deilobtdiencia manifiesta á las 
órdenes de sus ouperio:cs jerárquicos se ocasionen 
perjuicios á la Hacienda. 

Y 4.• Cuando habiendo sido destinado á lvs dife
rentes servicios propio;¡ del Cuerpo de Abogados, re
sultare la incapacidad del interesado, por las notas 
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pne~~ia.s en e expediente, con relaeJon á cada uno de 
dichos ~erv!eio , y segun lo informes de los Jcf 
inmedi•temente encargados de los mismo . 

Podra concederse la excedencia é. los in liYiduos 
del Cuerpo por espacio de tres aiios, pero al volver 
al senieio actiTo ocuparán el lugar wn que figura
ban en su reapectiva cakgorí al obtener la exce
v.enc•a, BID q a e se le~ ot..rguc ninJUna otra ventaja. 

Para obtener la excedencia de que sa habla en el 
articulo anterior, se solic1tará del Mmist~o de Ha
cienda, que la concederá ó negorá, á propuesta del 
D1rcctor general de lo Contencioso. 

Las excedencias no podrán concederse por más de 
tres veces, y mediando un aiio al ménos de uua li 
vtra conc•aion. Cualquiera que sea el tiempo por 
que se conceda cada vez, no pasará de tres años el 
total. 

Si antas de terminar el plozo de 1.& excedencia, 
contado desde el di a siguiente al en que se cesó en 
el último destino en el Cuerpo, no se solicitare la 
vuelta al servicio activo, se acuerda la baja deftn.i 
tiva. 

El Director general, como Je!e superior, además 
de proponer las separaciones, puede acordar por sí ó 
proponer al i\lini•tro los premio3 ó correcciones dis
ciplinarias á que diere lugar, ea su caso, la conducta 
de los individuos del Cuerpo, con arreglo á lo que 
resulte de los expedientes respectivos. 

Los premios consisten en: 
Dar las gracias da oficio por el mérito contraido en 

algun servicio. 
Dar las gracias comunicáudolo por circular á to

dos los individuo• del Cuerpo. 
Dar las gracias do Ueal órden, publicándose en le. 

U aceta d4 Madrid . 
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Proponer espec1almente al :llini.sterio un Abogado 
del &tado para los turL03 de eleccion, ó para algu
na otra recompensa honorífica. 
r~ correcciones tonaisten en: 
Reprension de pal.brs. 
RepreosJOD por ese rito. 
Reprerurion de pa!abra 6 por escrito, anotada en e: 

expediente per.onsl. 
SUllpension de sueldo por término de cinco á trein

ta dias. 
1 suHperurion de empleo. 

LETRADOS DE HACIENDA. 

Los A•pirantes ncrediton su cualidad de Licencia
do en Derecho civil 6 jurisprudencia, y acompañan 
todos los documentos que justifican sus estudios, 
antecedentes ó circunstancias especia!es, así como 
las hojas de servicios debidamente autorizadas, si 
sonó han sido funcionarios públicos. 

Los aspirantes antes de empezar los ejnrcicios, re
mitirán al Director general de Contribuciones, una 
Memoria en que examinen el impuesto de traslacio
nes de dominio existente en España, exponiendo su
mariame!lte su historia y esta~o actual, y manifes
tando las relormfl<t de que es susceptible. Los aspi
rantes pueden extender el tema, comparando, en lo 
que sea posible, la legiijlacion de España con la de 
alguna 6 algunas naciones extranjeras. Esta adicion 
se tiene en cuenta como mérito especial. El aspiran
te que no presente la Memoria, no entra á hacer ejer
cicios de oposicion. 

Los ejercicios de oposicion son dos, el uno verbal 
y el otro por escrito. El primero consiste, en contes
tar en el término de veinte minutos á diez preguntas 



saeadaa ~ las 1erte, corre·pondiente' á las sigui•n
tes m•terias: 
Dere~ho civil y foral.- Derecho mercantii.-Der~

cllo peaai.-Legi<l&cion hipotecaria.-. 'otariado.
Derecllos r¿ales.-Deuda publica.--Contribuch>nea. 
-Impue•tos.-Foanza;. -Contabilidad.-Adminis
tr&cion central.-Adminietradon pro,·incial -Cla
ses pasivas.-.... doana•.-Rentas es ancadas.-Pro
piedades.-Débit.os á favor de la Hacienda.-Pr•~n
puest.o.- Arbitrios provineiales y municipales.
Bsncos. - Controtacion y se:cvicios públicos.-Con
trabnndo y de!raudacion. 

En el segundo ejercicio se saca por suerte una 
coestion, de diez que habrá preparadas al efecto, y 
los oposit•res r3dnctsn por escrito, en el e»pacio de 
tres horas, 1• nota 6 informe oue corresponda, indi
cando In resolucion que pr.>ced" con arregio á la le
gislncion vigente. La redacc!on de dicha nota ó in
forme e hace por los opositores debidamente iaco
mu.nicados entre sí; pero fac!.litáadoseles Jos útiles 
de escritorio necesarios, y las leyes, Reglamentos y 
disposiciones que reclamen. 

'l'eniendo en cuenta el resultado de los do• ejerci
cios, y los servicios y méritos en la carrera adminis
trativa, se forma por órden de calificncion la lista 
de los aprobados para d•sempeüar las pln7.ns de Ofi
ciales letrados. 

Los opositores definitivamente aprobados, á quie
nes por el número de calilicacion no corresponda ob
t ener desde lu•go plaza efectiva, tienen por su ór
den , opcion á las vacantes que ocnrran de Oficialea 
letrados de las Admiuistracienes Económicas, dota
das con el sueldo menor que se halle asignado. Por 
la Direccion general de Contribuciones se les e:tpid.e 
un cer tificado que acredite sus derechos. 
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l;sta carrera ~frece buen porvenir, particularmea
t.s para los jóvenes a~entnjados y estudiosos, que lo
gnn baeerse muy competentes en el Importante 
ramo de Hacienda, por lo cual pueden esperar alean
ur altos empleos en la Administracioo pública. 

El pen.enal, clases y sueldo del Cuervo de Letra
dos de Hacienda es el que sigue: 

IUBLDO ANV.&L. 

I:n Jefe de Negociado de primera 
clase..................... . • . . . . 6.000 pesctes. 

Un idem id. de segu oda id. . . . . . • . • 5.000 » 
Cuatro idem id. de tercera id. á.... 4 OUO 
St~ Oficiales de primera id. a. . • . . . 3 500 
Trece id. de segunda id. á........ . . 3.0u0 
Cuarenta y dos id. de tercera id. á.. 2.51.0 

ASPIRANTES Y OFICIALES 

DEL CONSEJO DE EdTAOO. 

::ion loa encargados de auxiliar los trabajos en
comendados W. Q.,osejo de Estado. 

Los aspirantes tienen que ser Licenciados en una 
do las dos secciOnes de Derecho. Los ejercicios de 
oposicil)n consisten en lo siguiente: F.n el término de 
ocho dias debe presentar cada examinando una bre
ve disertacion sobre uno cualqu•em de los asuntos 
encomendados al Consejo de &!tacto por el art. 45 de 
su ley orgauica. El c!ia que le sea señala lo dobe con
testar por espacio a e media hora á las observaciones 
J preguntas que se le hicieren. Si el aspirante ño 
fuese aprobado en este ejercicio, no puede ser admi
tido •!siguiente, ni á oposiciones ulteriores¡ pero si 
lo Iueoe, ha de extractar en un dia prefijhdo, un expe
diente, quo se le entregará al electo, proponiendo 
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además sn res>lucion, par:. lo c:~al se le !actlit.Arin 
los textos legales qu• pidiere, permaneciendo inco
municado las .-ein•ice~atro bo-:as que se le conceden 
para eate tr•baju; termirado el cual. cerrado y se
llado, se procede tí sn apertura el dia qne se señale, 
debiendo .otis!aeer sobre sn eontenido Jos rept'ros 
que se le opong•n, y contestar &demás, acto conti
nuo, á diez preguntns s .ea•ifts á la suerte, entre las 
que préviameot• habrn formulado por escrito para 
cada opositor, la eomtsion de oposiciones. 

AprobaJos los ejercicios, forma la Comision las 
ternas eorre~p~ndientes, con los nombres de los que 
hayan obt•nido mejor ealifieacion y mayor número 
de votos, bajo el triple concepto de tAlento, instruc
cion y aptitud e•pecial, en los tres grados dd sobre
saliente, bueno y mediano, ternn que elen.rá al Go
bierno, debiendo ni aüo siguiente, á c•da concurso 
proponer o\ Consejo para las va•autes que ocurran 
en el mismo p•ríodo, en In terna ó ternas que corres· 
pondan, segu~ los cns~s. á Jos opositores que por 
riguroso órden de numeracion hayan obtenido en el 
concurso los puestos subsiguientes á los primeros. 

Las pinzas a e Oficiales terceros deben proveerse en 
aspirantes por rigurosa antigüedad, y las dos terceras 
partes de lo3 segundos, primeros y mayores hm
bien por ant'gliedad, entre los de la clase inmediata 
mferior, y tercera onrte restante en cnda una de llt8 
clases, en emplead~s de otras dependencias que ten
gan por lo nténos sets, ocho y diez años de servicio, y 
hayan disfrutado por dos años un sueldo iguoJ al 
asignado á las plazos de Oficiales segundos, primeros 
y mayores rcs;cctivamente. 

El actual personal se compone de las cleses si-
guientes: 
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1 Oficial mar·): co= ........••.. 
1 ldem id ...•......... ........ 
;; IJem m, yo res á... . . .... ... . 

11 Id. pr;mervs á ............... . 
9 Id e m segundos á ............. . 
9 J de m terceros á ........ . ... .. 
2 Aspirantes prím~rosá ........ . 
2 Idem segu.odos il ........... .. 

6UELDO A~AL. 

10.0'l0 pesetas 
8. 7:í:l 
8.000 
5.000 • 
4.011) 
3.000 
2.000 
1.750 

AUXILIARES DE LA D IRECCION GENERA L 

de los Registros civil. Propiedad y Notariado. 

Cuando l1ay vncanles, que no suele ser frecuente 
mente, •e anuncia en la Gaceta oficial con dos mese3 
de anticipacion. Los aspirantes tienen que acompa
ñar á su solici•ud, el titulo que les autorice para el 
ejercicio ce la abo •acía; pudiendo presentar tnm bien 
todt.d los docutLentos que acrediten sus méritos y 
servicios. 

Les ejercicios son tres: dos teóricos y uno prác
tiCo. 

El primer ejercicio consiste en contestar á diez 
pregunta sacadas á la suerte y correspondientes á las 
materias sigui en tes: U nn de Derecho natural.-Dos 
de Derecho civ1l españoL-Dos de LPgis laeion hipo
tecaria.-Dos de Legislacion sob•·e matrimonio y re
gistro civiL-Una de Lcgislacion notariaL-Una de 
Darec!Jo administrnth·o, y una de Lcgislaciou relati
va al i npue•to sobre derechos reales y trasmision de 
bienes. 

EL •egnndo ejercicio consiste: en redactar una 1\fe
morin sobre un tema sacado á la suerte de entre lOO, 
q11e vcroan sobre las matcrins siguientes: De Dere-
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ebo no. uro.l, cuatro.-De Derecho cnil e•pañol, eo
mun y !oral, 40.-De Le¡;i,lacion lupotecario., 30.
De Legi•la~ion relatin o.1 maln uortio y regí. tro CI

vil, l;i.-De Leg1slacion not~r1al, i.-De LegJ<
l•cio:l et.traojvra relatin á R•,;b ro de !a propied d, 
ma rimooio y registro civil y o tariado, 4. 

L• ~!emoria se redacta en el término de veinticua
\ro bor8J!. quedando en libertad el opositor. 

Este leo ante el Tribunal la Memori•. y contesta 
á las observaciones que han de hacerle dos miembros 
riel Tril>unal. 

m ejercicio práctico con>i>te: en et.tractar un e -
pedtente de con ulta de Legislncion hipotecaria, re
gistro y matrimortio civil 6 no:ariado, y proponer la 
re~olucion que proceda. 

A este efe~to, se forman por el Tribunal ;lO tem~ 
relativos á otros tantos e>.pediente~. de lo• cuales 20 
lo ~on de Lc¡,'Í•Iacion bipolcca-ia, 20 de la de matri
monio y registro civil y 10 del nota,indo. 

Cada opositor soca un tema á la suert~. entregán
dosele acto seguido el e:.pedienl<~ á que el mismo 
corresponda. 

Cada vez q11e se anuncie en la Gaceta la convoca
toria para oposiciones, se publica á continuacion: 

1.0 Un programa de 3'20 preguntas para el pri
mer ejercicio, en la forma siguiente: de Derecho na
tural, 20; de Derecho civil e-pañol, GO: de Legisla
cion hipotecaria, lOO; da Leg1slncion de matrimonio 
y registro civil, 50; de Legi>lacion notarial, 30; de 
Derecho administrativo , 30, y de Legislaciou relati
va al imp11esto sobre derechos reales y trasmision de 
bienes, 30. 

El opoEitor efectúa el primer ejercicio, sacando á 
la suarte las diez preg11ntas prevertidns, que contesta 
en el plazo má.'<imo de hora y media. 



Para Tenllear el segundo ejerCicio , el Tribunal 
llama carla dia el numero de opositores que estime 
con'feniente, y pc.r el ór.len que tengan se3alade 
aaca cada uno de é,tos, un tem~ lile. suert~, y ti las 
veinticuatro horas deben entregar todo3 ellos al Pre
•idcnte del Tnbucal las Memorias que re•pecliva
mente hubieren escrito, proo::ediéndose li su lectura 
por el mi•mo órden. En ella >lO puede emplear el 
opositor más de una hora. La conte,tacion que die
re á los Jueces, no debe durar más del doble tiempo 
eropleado por éstos en sus observaciones. 

Bl ejercicio práctico se verificar&, extr.1ct~ndo el 
ex. ediente que bP.ya tocado en suerte, y proponien
do la resolucion eu el término do cuatro hora;, á 
euvo electo queda incomunicado el opositor dnrnnte 
ellu; pero puede valerse do libros. Terminado este 
trabajo, lo entrega al Presidente del Tribunal y se 
procede á so lectura. 

Hl opositor contesta además á las observaciones 
que le dirija uno de los Jueces, sobre la resolucion 
que baya propuesto. 

Gooc.uido cada ejercicio, el Tribunal vota la apro
bacion ó desaprobacion del opositor, quien si fuese 
deeaprobado no podrá continuar los ejercicios nlte
rjoree. 

Terminados lodoalos ejercicios, el Tribunal forma 
una lista, en la que son incluidas por órden de mé
rito todos los que hubieren sido aprobados, 

El personal por categorías y sueldos que disfrutan, 
ee el que sigue: 

SUELDO ANUAL. 

1 Subdirector, Jefe superior de 
Admioistracion de 1.• clase. 10.000 pesetas. 

Oficial L 0 id. id. de id. de 2.' 
idcm . .. .... . .. . .. .. .. .. .. 8.750 



1 Idem 2.0 id. id. de id. de 3.• 
ídem...................... i.!JOO 

2 Oficiales terceros id. id. de id. 
da 4..' id. á. .... . .. .. . .... .. 6 ,;;oo 

2 Auxiliares primeros, Jefes de 
Nogoeiado deL • clase á.... 6.000 

2 IdemsaglllldOi!id. de id. rle 2.' 
idem á...... . .. .. .. .. .. .. ii.•JOO 

2 ldem terceros id. de id. de 3. • 
ídem á.................... 4.000 

6 Idem cuartos id. de id. de 4. • 
idem á.................... 3.000 

NOTARIADO. 

Para ingresar en la Escuela se necesita: Ser Ba
chiller y estar vcrsndo en la lectura de docwnent<ll! 
del siglo XVI y pvsteriores. 

La enseñanza comprende les materias siguientes: 
Nociones de Derech~ ci\'il, mercantil y penal de 

de España; teoría y pr.cticn de la reill1ccion de ins
trumentos públicos y actuaciones judiciales. 

Prácticas. Deben hacerse tres años de práctica en 
el escritorio de un Notario. Esta práctica privada 
puede ser simultánea ó posterior á los dos años do 
la carrera; un oño debe ser precisamente posterior. 

Para asp1rlll' al título de reválida y aptítlld para 
ejercer In té pública, se requiere sufrir un exámen 
de paleogra!ía ante un tribunal, compuesto de un 
Catedrático de la carrera y dos individuos del Cuer
po de Bibliotecarios. Por cada exámen de esta clase 
se exigen 5 pesetas, y 16 por cada u na de la~ asigna
toras de estn carrera. 

La carrera del Notariado es muy socorrida y ofre
eo resultados ventajosos á los que logran tener nna 

5 
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eaentela numeros~>. Además M consiguen buenas 
c•locaciones en las F.-cribanias del Tribunal Supre
mo de Justicia, en las Audiencia , Ju•gndes de pri
mera i nst&ncia, y las correspondientes al ejército y 

la armada, etc., etc. 
La provi ion de Nvtarias se verifica dentro del 

territorio de ca!a Colegio por el siguiente árdea do 
turnos: 1.0 , oro¡oticion; 2.D, concurso entre Notarios 
e:1.c~dentes sin resi•lencia fij6; 3.0

, traslacion como 
premio ó rect>:nrensa de servicios prestados. 

Para !ormurse ide& más completa, véase \o que ex
ponemos en el capitulo siguiente. 

NOTARIOS. 

Los Notarios son los funcion&rios públicos encar
gados de dar fé, conforme á las leyes de los contra
tos y dem1Ís actos judiciales que pasan ante éL 

Para obtener el titulo de Notario es preciso: Ser 
español, de estado seglar y de buena vida y costum
bres.-No tener impedimento físico habitual para 
desempeñar el cargo.-Ser Abogado ó tener conclui
da la carrera del Notariado.-Poseer la renta corres
pondiente de l. 000 pesetflS para los de Madrid, 500 
para lns de pro~incias, 250 para los de distrito y 125 
para las demés Notarías. Acreditar In inteligencia 
bastante en los dialectos particulares que se hablen 
vulgarmente en los distritos donde se hallen lss No
taríss. Las Notarías vacantes se proveen unas veces 
por opoaicion y otrflB por concurso. Para el primer ca
so, el acto de oposiciones público y consiste, para cada 
Mpirante. en ejercicios teórico-prácticos, debiendo 
contestar á la suerte doce puntos sobre: Derecho ro
mano.-Derecho civil, mer~antil y penal de E.spa
ña.-Legislacion hipotecaria, notarial del impuesto 



•obre ~l'IIStllision de bienes y der~h ale.s.-.·o-
ciones de Derecho a·lmini,t,.,\ívo y Derecho intu• 
nacional priv do. De~pue; :;a~urá 'tra p~pelet3 sobra 
un asunto de redaccion y protoc¡¡Jhacion de in•trtt
ment<~• públicos, exponiendo verbslmente cuál sea 
la forma de aquel acto ó con\rt1UI, cuáles su• cláusu
las necesarias, qué advertencias del-crá con. ·gnar '! 
lo demls que deLn ha~er<e hn•t!\ dejarle protocoliza
do y expedida la primern copin. 

Los Tribunales de oposic10n ponen de manifiesto 
en los respectivos Colegio' notariales, con 30 dios do 
anticipacion nl en que hnynn de comenzar los ejer
cicios, los programas conforme á los cuales deben ve
rificarse los actos de opoi'iCÍúD. Cuando la provision 
de estas plazas es por concur.-o, In eleccion tiene lu
gar entre Jos Xotarios excedentes y de Reinos sin 
residencia fija, obscrv·.ndo;e si !ues•n dos ó más los 
aspirantes el siguiente órden de preferencia: Notario 
del mismo distrito notarial.-Del territorio del pro
pio Colegio.-De distinto Cole¡:io notarial.-De Rei
nos sin residencia fijn. En algunos casos la provision 
de Notarios puede tenor lugar por tru•lacion y como 
premio á servicios espeCiales, y si u sujecion á órden 
alguna de preferencia entre aspirantes Notarios, ex
cedentes ó no. 

Los Notarios son de nombrnmiento real, prévia 
propuesta de la Direccion general, extendiéndoles e¡ 
correspondiente titulo por la Cancillerla rlel Minis
terio de Gracia y Justicia, el cual debe solicib.r el 
Notario electo dentro de los treinta días, á conter 
desde el en que se publique en la Gacel¡¿ su nombra
miento. En ningnn caso el Notorio exccclentc puede 
pasar ii Notaria de snperior categoría que la quo des
empeñaba, ni se puede pasar t\ Notaría superior , sin 
1Laber ajercido el cargo al ménos cuatro años, en No-
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taría de ea~goría inmediat~ inferior. Los Notarios 
puciben sus derecho~ con arreglo á arancelyleye~ 
de 11 de Junio de 1810, 28 de .A.bril de 18i0 y 31 de 

}[ano de 18i3. 
Una de las colocac•ones & qae tambien pueden as

pirar los ."otarios, es á ocupar las plazas vacantes de 
Archiveros de prowcolos, qae son los encargados en 
eada ano de los Archivos genernles de protocolos da 
cada distrito notarial estahlecidos en las poblaciones 
donde reside el Juzgado de primera instancia. 

Est.a clase de destinos son concedidos por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia entre los que residan on 
el lugar del Archivo. Los Xotnrios encargados de la 
enstodia do estos Archivos perciben los derechos qno 
ae fijan en el arancel notarial. 

PROCURADORES. 

Los Procuradores son Jos encargados ante los Tri
bunales de Justicia de rcpre•entar á las partes, con 
arreglo á lns prescripciones de la ley. 
· Segun el art. 881 de la ley provisional de organi
zacion del Poder judicial, para poder ejercer el cargo 
de Procurador, se acredita por medio de exámenes 
que se celebran en los quince últimos dias de Mayo 
y Octubre de cada año en t~das las espitsles donde 
hay Audiencia. 

Los asp~rantes dirigirén sus solicitudes sl Presi
dente de la Audiencio. respectiva, por conducto de la 
Secretaría de gobierno, dentro de los quince prime
ros días del mes nnterior al cual se hnynn de crle
bror los ex:5.menes; m•nilestando en su solicitud se 
pretende obtener título que le habilite para ejercer la 
profesion en pueblos en que hnya Audiencia, ó en 
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lO! que no la haya , 1 acompaiiándola de los doen
mentos siguientes: 

l." Cer\illeacion de la parLida de bautismo. 
2.• Certiftcacion de buena conuncta moral, ex

pedida por el Alcalde de su vecindad ó domicilio. 
3." Decla.racion jurada de no hallarse procesad e 

criminalmente. 
4." Declaracion de no haber sido condenado 6. 

pena aflictiva, ó en caso afirmati~o, docnmedo que 
aexedite haber obtenido rehabilitacion. 

5.0 Titulo de Bachiller. 
6.° Certiflcacion que acredite haber depositado 

en la Secretaria de gobie~no de la Audienci& respec
tivo. 42 pesetas, cuando solicitare título para ejercer 
su profesioa en poblaciones donde haya Audiencia, 
1 Z7 en lo.s poblnciones donde no la haya. 

Dentro del t érmino de veinte dias, la sala de go
bierno de la Audiencia resuelve si el aspirante deba 
ó no ser admitido 6. eximen. 

Los exámenes empiezan el 16 del respectivo mes, 
son públicos, y consisten en contestar por espacio 
de una hora á preguntas sacadas á la suerte de en
tre 100, préviamcnte preparadas, sobra las materias 
11igtdentes: 

l." Orden 1 tramitacion de los juicios civiles 
1 criminules y de los actos de jnrisdiccion volun
taria. 

2.• Derecho civil y pennl, en la parte relativa al 
ejercicio y funciones del cargo de Procurador. 

:S.' Conocimiento de las disposiciones de la le)' do 
•rganiz.acion del Poder judicial, en cuanto se rollen 
i los Procuradores. 

4." Aranceles judiciales . 
. 5.' Uso del papel sdl•do en las actuaciones ja.di

«ale• J documentos públicos. 
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El Tribunal de e::uimeu coliflcs diariamente i le 
aspiran lb e:<>minadoo, declarimdoles aptos para el 
ejercicio de la prvl•s.on 6 suspensos, expidiendo á 
loo primer"s la cotr··o¡.ondiontc certiflcacion el Se
creterJO de gobierno Je la Audiencia, y vieada por el 
Presidente de la rui~mn. 

Do estos ejerciciOS cst•in exceptuados los que sean 
A bogados 6 hayan conclttido los estudios, y tengan 
la ha bili tacion que se exige á los · otarios. 

Para poder ejercer el cargo de Proemador es pre· 
ciso haber cumplidll 21 añO$ de edad. 

Oon la certiliClldon de up itud , probada por los 
exámenes á que antes se h•ce relorencia, puede el 
upiraute obtener el corres¡-oodiente titulo de Pro· 
curador, <¡ne se expide por el ~!inistorio de Gracia y 
Justicia P""' los de Audiencia, y por el Presidente 
de la Audiencia para los que hayan de ej oreer en 
Jnzgados de partido, prévio eu uno J otro caso el 
pago de los derechos correspondientes, que son los 
que siguen: 

Hacer un depósito en metálieo 6 en papel del Es
lado al tipo d~ cotizacion oficial que eubrn la canti
dad electiva que á continuacion so expresa: 25.000 
pesetas eu :Madrid; 2.500 en poblaciones en que haya 
A.udieneit\; 5.000 en Juzgados de ascenso 6 término; 
2.000 de entrada; 1.000 en l~s demás ~ueblos, ó bien 
en cualquiera de los casos constituir la garantía de 
la quinta parte de las sumas indicadas, agregando á 
ello la propiedad de un oficio enajenado de la mis
ma clase. 

Los estudios que se exigen para esta prolesion se 
pueden hacer en poco tiempo, y las utilidades que 
puede pro¡,orcionar o, te titulo son de alguna impor
tauc•a, sobre todo"' el que ha de ejercer el car¡;o 
cuno las condiciones de aptitud, laboriosidad y a e-
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tiTld&d que este cargo reqn•ere. Como en todas las 
profesiones de tjercicio libre, los años de practica y 
la buena repntacion qne por medio del traba¡o 
puede con.eg-uir, son las garanúas más e ~uro ¡.ra 
llegar á tener una numer,sa clientela que le rropor
cione grandes utilidades. 

SECRETARIOS JUOICIALLS-

Estos funcionarios son los enCilrgados de auxiliar 
l~s traba¡os encomendados á los Juzgados municipa
les y de primera instancia, de las Salas y de gobier
no de las Audiencia&, de las Salas y de gouierno d 1 
Tribunal Supremo_ 

Las condiciones generales que deben cumplir loa 
aspirantes á estos desLinos son: er español, de esta
do seglar y de buena conducta moral; haber cumpli
do 25 años; no hallarse comprendido en ninguno de 
los casos de la incapacidad ó incompatibilidad que 
señala la ley, y estar dontro de l•~ condiciones ts-
1ablecidas al tfe~to para oada cllllie de Secretarios 
judicial<s. 

Para poder ser Secretario de Juzgado municipal, 
ea preciso probar, por medio de un ex.l\.men que se 
verifica en los quince primeros días del mes de Mayo 
de cada año, que el aspirante reune los conocimien
tos jurídicos que se establecen en el art. 495 de 
la ley. 

Los aspirantes que pretendan tomar parta en los 
ejercicios de oposicion, presentarán una solicitud 
dirigida al Presidente de la Audiencia, abonando 
cada uno de los examinados 3! pesetas en la Secre
taria de gobierno, y entregando además el popel se
lladQ en que las certificaciones hayan de extenderl!t-
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Los exámenes !!On públiCO!!, y dura por lo menoa 
ana hora para cado aspirante. 

Están dispensados de este exámen los A.bogadoa, 
y lea que t~ngan ganados y probadoa oficialmente. 
loa estudios que laa leyes exigen para ser ·otario. 

Los eú.menes son de las siguientes materias: Es
entura y Gramática eastellana.-~ociones elemen
tales de Aritmética .-Deberes de los Secretarios de 
Juzgados munic•pales.-Leyes y Reglamentos del 
mo.tr1monio y Registro civil -Contratos y demás 
obligaciones.-Procedimientos civiles en lo que hace 
referencia á los actos de conciliacion, á los de juria
diecion volunt~ria, á los juicios verbales, á la pre
vencion de las testamentarias ó sucesiones inteRta
do.s, al desempello de comisiones auxiliatorias en lo 
civil, y á la adopcion de providencias interinas que 
por su naturnlez no pueden diferirse sin daño do 
los interesadoR.-Libro llf del Código penai.-Pro
~dimientos criminales en lo que hace referencia á 
los juicios de faltas, á la prevencion de las primeras 
diligencias e u las causas criminales y al desempeño 
de las comisiones auxiliatorias en lo criminal.-Uso 
del papel sollado en las actuaciones judiciales y do
cumentos públicos. 

Dentro de los diez días siguientes á la termina
cion del pla.zo para presentar solicitudes, el Jue• 
municipal eleva al del partido la propuesta Cll terna 
de los aspirantes que considere dignos de obtener 
la plaza vacante. 

Para ser Secretario de Juzgado de primera instan
cia se requiero, además de las condiciones expresadas 
antes, para el desempeño de toda Secretaría judicial, 
tJstar graduado de Licenciado en Derecho en la Uni
versidad costeada por el Estado; ser Abogt.do reci-

ido por los Tribunales cuando estaban autorizados 
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para ello. ó haber obtenido la hobilitacio:l necesaria 
JIIIMI hacer opo.>icion á ~!Stas plans; .er par1to u 
Taquigrafía 1 obtener la plua por oposicion (los da 
Juzgados de entrada), 6 por opo>iciou 1 concurso 
alternattvamente lO!! de los demáa; en virtud de co.-
1os actos y de la correspondienta propuesta, correa· 
ponde al Gobierno el nombramiento. 

El aspirante debe dirigir al Presidente de la Audien· 
cia respectiva la corres-pondiente solicitud, acom· 
pañada de los documentos que acrediten los requisi
tos exigidos porla ley, y aquellos que acrediten te
ner servicios en otras carreras del Rstado. 

Los que no sean Licenciados en Derecho, necesitan 
estar aprobados en las asignaturas siguientes: Insti
tuciones del Derecho romano, político y civil, mer
cantil y penal de España.-Derecho canónico y teo
ría y prácti;:a de procedimientos judiciales en mate
ria civil y criminal, cusas materias hao debido ser 
probadas en Uni;ersidad del Estado, presentando al 
efecto las oportunas certificaciones; ó sulrir un exá
men préTio de hora y media, si hubieran sido cursa
das en otros establecimientos, depositando en este 
último caso cada examinando 60 pesetas, y expidién
dose por el :Ministerio de Gracia y Justicia el docn
menlo de habilitacion para tomar parte en las oposi· 
ciones, prévia la prescntacion en él de la certificacion 
de exámen, exped1da por la Sectetaría de Universi
dad respectiva. 

Los ejercicios de oposicion son dos: teórico el uno, 
que consiste en contestar durante una hora á pre
guntas Hacadas una á una á la suerte de entro lOO 
préviamenle preparadas, 1 relativas á las materias 
sig•Jtentes: Elementos do Derecho civil, comun y 
foraL-Derecho penoi.-Organizac10n y atribuciones 
d.el Poder judicial.-Proc11dimientos judiciales en lo 
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Seer¡tanoa de los Juz•!'IU!os de pr1mera instancia.
Ueo del papel sellado cu las actu•ctoaes judiciales é 
inskumemo• públ coa. 

El ejercicio práctico eonsiste en la lormacion de 
apuntamiento de nn ple1to 6 causa, designada por 
ouerte , y la redaccion de los hecuos que resulten por 
párrafos numeradoa que empiecen con la palabra 
&nltanJo. 

VerJtlcado el sorteo de los pleitos ó causas prepa
rados para los opositores admitidos, y cuyo aorteo se. 
nrHlca por uno de los individuos de la Junta califi
cadora en presencia de loa opositor. a que qlrieran 
concurrir al acto, oe le entrega dicho pleito ó causa 
al op<>»tor, y se le incomunica basta que termine su 
trabajo, á lo más por veinticuatro ho• as, terminado 
el cual hace entrega de él en u u pliego cerrado y se
llado, en cuyo nombre pone su firma entera. 

Traacurridas veioticu~tro horas desde que el opo
sitor ha recibido la causa 6 pleito, proc6de ante la 
Junta calillcadora á la lectura del apuntamiento y 
hechos que haya redactado, can testando á las pre
guntas quo los Vocales le dirijan. 

A continuacion el opositor toma en Taquigrafía, 
á presencia de )a J Ullta, uno Ó mas trozos de un 
libro que uno de sus Vocales lee durante cinco mi
nutos, pasados los euales se incomunica al opositor 
hora y media, á lo más, al cubo de cuyo tiempo en
trega en escritura comun la signiflcacion de las 
notns taquigráficas que tomó al oído, las cuales 
tambien deberán ser presentada&. 

Terminados los ejercicios, la Junta calificadora 
!len nl Gobierno la correspondiente propuesta en 
terna parn cada plaza. 

Las vacantes de las Secretarías de los Juzgado• 
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que deben proveerM p r cvncun;o anuncian ea 
la Goct141Ü Madrid, t jando el plazo para pre- ntar 
~olicitudes y lo.; documentos que deb n acompañar. 

Dentru de bs cinenen dis• SJguientes á la tcr
nunacion del plato tljado on la con\'ocatoria, la 
8ala de gobierno procede á la fvrmacion de las pro
pue.stas en terna. 

Para ser nombrado ecretario de gobierno de 
A-udiencias se necesita, aJemas de las condiciones 
generules para los Secretarios judiciAles, el ser Abo
¡ado, perito en Toqu;graha y propuesto por la 
Junta de gobierno de !a Audiencia respectiva. 

Llls Secretarias de gobier110 se proyeen por elec
cion del Ministro de Grech y Justicia entre los Se
cretarios de Sala que opten á eUts, y prévio informa 
de la Audiencia en que presten sus ser'Vicios. 

Los requisitos necesarios para ser Secretario de 
Sala de Audie~cia, son los mismos que los ya ex
puest-os para Secretartos de gobierno. 

Las condicione.il para ser nombrado Secretario 
de Sala del Tribunal 'Jpremo s~o las mismas que 
para Secretario de gobierno; la provision de estas 
plazas se hace nltereativamcnte por concurso entre 
Jos Secretarios de gob e roo y los de lns Salas de !no 
Audiencias que lo solic1ten, y por oposicion en tér
minos análogos 1í los e>tableciJos para las oposicio
nes á las Secretarías de Saln de las Audiencias. 

Para ser Viceeecretorio de Audiencia ó del Tri
bunal Supremo deben reunirse las condjciones que 
se señalan á los Secretarios de las mismas; pero es
tAs plazas se cubren por oposicion, ante la Sala de 
gobierno respectiva. 

Para Secretario de gobierno del Tribunal Supre
mo, además de las condiciones exigidas á los demh 
Secretarios, se necesita ser Abogado, perito en Ta-
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quigralía 1 propue!to por la Junta de gobierno del. 
Tribunal. 

&ta Secretaria de gobierno se provo•r por con
curso entre los Seeratarios de Sala del mismo, loa 
de ¡,;obierno 1 de S;la de A.udiencia, dando prefe
rencia i las clases 1 órden en que Tan expuestas. 

Para Secretarios do Sala del Tribunal Supremo, 
los mismos requisitos que para los Secretarios da 
gob1erno. 

El Secretario del Tribunnl Supremo tiene 10.000 
pesetas de sueldo anual, el Vicesecretario 8.500, loa 
;t;ecretarios de Sala t!.:>oo, el Secretario de gobierno 
de la Audiencia do Madrid 7.500 1 los de otru 
Audienciaa 6.000. 

CARRERA ECLESIASTICA. 

Actualmente se hacen los estudios correspondien
tes á esta carrera ea loa Seminarios conciliares. 

Para ingresar en un Seminario, es necesario sufrir 
un exámen, en la forma que cada diocesano dispon
¡¡-a, de loa rudimentos de Latín y Castellano y d• la 
r nstruccion primaria elemental. 

Los estudios en los Seminarios se dividen en va
rias secciones, y cada una de ell118 se hace en la for
ma que IÍ. continuaeion se exp:esa: 

LATIN Y IftJMANlDADBS. Primer ailo.-RepllSO d.e 
los rudimentos, Sintáxis de ambas l~nguas é Histo
ria ssgrada. 

Seguildo año. Repaso de la Sintáxis y su termi
naeioo; estudio de la Prosodia y Ortografía en am
bos idiomas, é Historia profana . 

Tercer año. Retórica teoróticn, 6 sea Preceptos 
del arte oratorio y Poética; principios de la Lengua 
griega, y terminacion de la Historia profana. 
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(J114rlo aiW. Rdóriea rrácuca, ó sea aplicatJon 
de los Precept.os del arte oratorio y Poétiea en latín 
y castellano; continuacion de la Gramática griega, 
e Historia particular de :K•paña. 

F•wsov!&. El estudio de la b'ilosotia se hace en 
tres años. 

Primer aiio. Lógica y Mel.alisica, 6 Histúria de 
la Filosofía. 

Seguttdo aiio. Ética y Elementos de matemáticas. 
Tercer aiio. F'fsiea cxperim•ntal con nociones 

de Química; Principies del Cálculo diferencial é in
tegral, y Físico-matemática. 

TI!OLOGíA. El cs~udio de la Teología se hace en 
siete años. 

PrimtJr aiio. Fund•mento de la religion; Luga
res teológicos y Elementos de lengua hebrea. 

Seg,,llio aiío. lnsti~uciones teológico- dogmáti
cas; Historia y disciplina ec:esiástica, y concln•íon 
de la lengua hebrea. 

Tercer aiio. Continuacion de las Insti~ucione.s 
teológico-dogmtiticas, y de la H:stor.a y disciplina 
eclesit\stíca, Teología moral. 

(Juarto atio. Conclusion de la Teología dogmá
tica y mornl , y de la Historia y disciplina ecle
siástica. 

Quinto año. Ins~ituciones bíblicas, ó sea Crítica 
y Hermenéutica general; Aptrologia y Oratoria so
grada. 

Salo año. Cooclusíon del estudio de la Sagrada 
Escritura, ósea Crítica y Hermenéutica particular; 
continuacion de la Aptrología J de la Oratoria sa
grad•. 

Sétimo aiio. Disciplina del Concilio de Trento J 
particulnr de Españ~, con!orme á sus Concilio9 J 

Concordatos. 
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D&Rl!CHO c.u;ó~JCO. Para "'"admitido al estudio 
de les Cánone.•, se neeeEit l1aber ¡:;robado antes los 

en11108 de Tevlogía. 
El estudio de Derecho canónico se hace en tre• 

años en la forma siguiente: 
Pf'imer a;jo. Derecho púb1ico eclesiástico, ó Ina

litucionea c•nónicas. 
&!luildo a;jo. Deeretales. 
Ter~r aiio. Disciplina del Concilio de Trento, 

y particular de España, conforme Ji sus Concilios y 
Concordatos . 

El que sigue carre'a abreviada, aprobado del pri
mer ail.o de Filosofía, estudia dos anos de Dogma y 
Moral, al cabo de los cuales puede presentarse á Sí
nodo y es ordenado. 

Terminado el cuarto año do Teología, puede re
cibir el grado de Bachiller en Teología; terminado 
el sexto, el de Licencindo, y el de Doctor al ter
minar el sétimo. Los que estudien el Derecho canó
nico, podrán recibir los grados do Bachilleres, Li
cenciados y Doctores en Cánones, al terminar res
pectivamente el primero, segundo y tercer año en 
dicha seccion. 

Loa que hayan terminado la carrera de Teología 
están dispensados del tercer al!o de Cánones, y por 
eonsi¡;uiente, terminarlo el segundo nii~ de ésta, 
recibirán sucesivamente los grados de Licenciado y 
Doctor. 

Los alumnos de Latinidad y Humanidades satisfa
cen 6 pesetas en dos plazos, uno al principio y otro 
al fin del ano, por derecho de matrícula; 8 pesetas 
loa de Filosofia; 12,50 pesotns los de Teología y 
Cánones. 

Los externos pagan respectivamente doL!e de es
to» derechos; poro el diocesano puede conceder re-
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b•~ total 6 parcial alalumto que ju;;tilique ser po
bre, ap\¡cado y de buena conducta. 

Por derechos de examen •ati>!,.cen lo mi. mo l 
internos que los externos: 2·;;o, 3·15, y 5 p se u: rel!

pec~nunente. 

Los aspirante al grado de Bachiller en Teelogía 
ó Cánones, consignan 40 pe. etas en la do:-o!'ihria 
del Seminario; 2;;o pesetas los que aspiran al grado 
de Licenciado, y 375 pesetas lo q•te aspiran al de 
Doctor. 

El grado de Bachiller en Teología se ~onfiere en 
todos los Seminarios conriliarc•, que por lo ménos 
hay uno en cada dióce>is; los grados de Licenciado 
y Doctor en Teología y Cánones, se confieren en loa 
cuatro Seminarios centrales, que son los de Toledo, 
Granada, Valencia y alamanca. 

Las clases del Clero lo constituyen las jerarquías 
Beneficia\, Parroquial, Colegial y CatedraL 

El Clero beneficiallo lormnn actualmente 1.169 
Beneficiados para la cura de almas. 

El Clero parroquial comprc'lde 4. 910 Coadjutores 
y Ecónomos, con 500 á LOOO pcaetas de sueldo 
anual. 

Existen 16.512 Párrocos en Curatos de entrnda. 
ascenso y término, con 825, 1. 2;;o y 1.7ii0 pesetas 
de sueldo anual respectivamente. 

El mínimnn de lu dotacion en lus Parroquins ru
rales es de 5iiO pesetas. 

En las poblaciones que pasan de 1.000 almas, el 
Párroco tiene un auxiliar. 

Disfrutan además los P~rrocas los derechos de 
estola y pié de altar, que varia segun las pobla
ciones. 

Todos los Curatos se proveen en concurso abier
to, con arreglo á lo dispuesto en el Concilio da 
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Trento, formando el tribunal ternas de los oposito
res. q•.1e ""elevan á S. M. para que nombre entre 
Jos propneotos. 

El Clero Colegial cuenta con lOS Beneficiados, 
i. 1fJO pe>elas de sueldo anual; 144 Canónigos de 
gracia, á l. 650 pesetas; 36 Canónigos de Oficio (M&
gistral y Doctoral} á 2.000 pesetas. 

El Clero Catedral se compone de 118 Beneficia
dos, que disfrutan el sueldo anual de 1 500 pesetas 
en las Oatedrslea snlragáncas, y 2.000 pesetas en las 
Metropolitanas. ExiBten 491 Canónigos de gracia, 
qne tienen 3 000 pesetas en las Sulrn¡¡óuea.~ y 3.500 
pesetas en las Metropolitanas. Hay 4t3 dignidades 
de Arcipreste, Arcediano , Qhantre y Maestrees
cuela y Tesorero, en las Metropolitanas. 

Los Canónigos de Oficio pueden obtener por 
oposicion los ca:gos de Magistral, Doctoral, Lecto
rsl y Penitenciario, y en estos casos perciben 500 
pesetas más de sueldo anual. 

De los 54 Deanes (primera Silla} de libre eleccion 
por S. M., tienen Jos sueldos de 6.000 pesetas en To
ledo, 5.000 pesetas en Metropohtana, 4.500 pesetas 
en Sufnlgáne!UI y 3.750 pesetas en Colegiata. 

Existen, además, el Clero castrense, el de las 
Ordenes militares y de las Asociaciones religiosas. 

INGENIEROS 

de Camino•, Ca.nales y Puerto• . 

Para ingresar en la Escuela especial del Cuerpo 
establecida en Madrid como alumno interno, se ne
eesita ser aprobado en los siguientes ejercicios: 

l.' Aritmética y Algebra; 2.0 Geometría elemen
tal, Trigonometría y Geometría analitica; 3. ° Cá!cu-



lo.; J Slls apllCttc:or, • á !a Aoílb!s y li la G lllo
trio ; 1.0 YecániCll •ftcionnl; 5.0 Geome:ria de<cnp ·
va; 6 ° Física; 1.0 Q:1ímica: ;;t,n D1bujo lineal¡ 9.0 D.•
buj.> po~;¡ifi 'o; Jo.• D•bu; de pai~ .je, de adorno 
ó de figur:1: 1!.0 Tradncrion de a !eogus fcanc 
12.• Tr~Jucc:on de la lengua in;!le.<a. 

Los examenCi de ir¡grew ~a cfcdunr.\n tn un pl&
zo que no exceola de ·rca ,;¡ ·~. prorogánd •e pv~ 
uno ó miÍs en el cnsv de cd•rmed·•rl i"•titit-~dn. 

Los n•pir nt~" pueden ' liC1lnr la- pruela.. de CE
tos ejerdch.s aisladrnnc~t!c, ó pc.r grupo~ de dos ó 
mti~t y en el órden q·tc mris prdi ·mo, sah·u 1 ~ rei"*" 

tricciones ~ ig-uientt,~: 
El ejercicio de Mitmé ica y Algebrn h~ rle rrece

dcr ú los mar~ad·JS con lo toúmt·r~:-. 3 al 7 inclu:.;ive. 
El de Gt•omctda cleruer.tal, Tri,.or.omrt.ria J Geo

m· tdn analítica~ h~ d .... prec••Jer fo rz·., !:lltlllt!Utc á Jo~ 
marcadu8 con los número~ 3 al 7 indust\e. 

l'~rn sufrir el ex meo do Fi•ic ba,tRr•i hnber pr<· 
bado las n•ignnturas corrcs;>oodientes á los cjcrc'
cios 1.0 , 2.• y 8. • 

Para probur la Química haotnr>i IH\b .r sufrid e, con 
éxito ~ntisinctorio l.o~ cjert.'H~i(•S l. 0, 2 °, 3.0 y S" 

Porn ai:~pirar al exómen de Geometría "ie:-tcn}Jtiva 
es ncccsn rio tener probados los ejercicios 1.", 2.' y s.• 

Los ejercici• S 1.0 , 2.0 , 3.0 y 8° dcbcrlin prcccúer 
al exú.meu do hlecñnic~ nv·itmal. 

Los ejtrcicio• 9.0 y 10 e•tán hlljetos á la restriccion 
de. er precedidos por la prueba de 8. • 

Eu el ejer.,icio lO los "$pirautes podráo elegir en
tre los dibujos del pai•nje, de adorno y de llgur" el 
quo mús prefiero u, ba•tun•'o que prueben su sufi
ciencia sn uno de ellos. 

Lus diferentes P. Signaturas de que Fe h•n de exH
mionr !c.:i n.sp1rautes, ee ex.i;;e.n con !n P:ttensioo se

ti 



!7ivlld'~. 
J 1 ~ jer 

._wn rn !a 1... 1 cto!l d ~ ~ prupnr- tos 
po!' l ~ cx.amit.a ur F, :i 3.1 t:..U:.I::i ~n la t':Xp.:.:-irion 
C'O'" .... :et, ' ... las .. ~ ·das de Ld lít!J.;tc« y •le cantidn
oies< -P' .e Jode·r.-.• ofO ,x.¡ro cou Jttolle 
tnel j~:cc.J' .. ~C1C ....... S". 

Los: a s¡;ir t d,.bcn e11u .cí:tr coa cl.\ri~:aJ lo..
t·Jor ::n R dt .1n(j lug-a:t u~·). dciioL.· t .... ~bs la!C canti
,ln.clt"" ó func·oll<'., CflrJ Yh.J;l iut:·u[ht:ieJ.llo t!n sus 
cale .. (.S ú rncioc:·" · ... s, a. .. i l.!vmo la~ lycut·i u.:; t 'cni
cu~ que •mplccn; razonnn<io h marcLa que ,-i¡;na de 
tal1mm~rn, r1JQ JD t·utr:lr en ,argas dem~.ostrllciunes 
deo '' c~n:prcu .. r t.tl,¡C c:--~:ia hien po.::eidos. de su e·
píritu '! fuu:.bmcctvs. 

Los exe.ruiuat,,!l)~ tlt.:Lon st~bur las fórmulas i\ que 
b0 reti ren l·,.,s prl b:emo.~ l'Uttmer:.dos en los progrr.
ma~; y et el ca:~o den·; :\~C'or...:arlos, dcb:m in licnr el 
méwdo po7 el w 111 ~:mio: :i e:Jcont·nrlns . 

Los cx.11.m~ncs tle 1us cjcn:h;iO!i 4.0
, ;>.0

, ü.0 y '7.o 
e1 n~isten eu la cx¡.~t.:;icwn Ue las tetJrías cxpn::,ada-: 
en los pro¡;rumas ro•pcct"·os, y en ln resolucion de 
la" cuestione' par ticulat·es qtte Robre las mism s pro
pongan los uaminndores. 

El conocimimto de los dibujos lineal y topogrAfico 
y de pai.,tje, adorno ó :;l{urn. se prueba p.r medio 
de coptas (hechas á ;¡resenci•t<lo los examin,.dores) de 
JoR modelos detallados en lús progrnmns rcRncctivus. 

Para ser :.probado en los ejercicios 11 y 12 bash 
la traduccion corNeta de los idiomaelraucés é inglés. 

Debiendo consistir lus ejcrcioios l-0
, 2. 0 y 3.0 priu

Ctpalmonte en la resolucion de ¡oroblemas, no es en 
rtgor necesario el señalamiento de libros de texto 



¡:a !a la rn- üanm de nq·rc!las asLn~tur"~• puesto 
que, e nl"S ui a • ·a~ lo - h r~' que ~irvan de base 
para la e < !Ulza. la; npliea~:~ncs pour:in hneerse 
Je i~calr• ontra. 

:'\o o '"1!lte, en cum~Fmiento del art. 3.0 del 
1~ca~ ~~et"r .. d 2.:) t.IJ Jo!O de l ... li. d re~omien,ian 
¡o• trn n os :\Ja:e 'lt.l • 1 'hbi:>i, que iorman 
un curs eompleto co!l anida de ~riterio, y contie
nen, si no das, en : tod < ls cut tiones pNpuestM 
en c~t...: r r g .. n.;.:t , ~r11 que lJ;lr e~to ~e enticndta que 
~~'R indi~ n.:. ... ble ni u e··~url'1 la n Jope ion tJa riichoa 
libr .. s. 

LaR pr .... ramas r·'lntiv ~ IÍ.lo.::ejercici054.0 , :) .0 , tL0 

y1. 0 r~;¡'l•na i:~ob:us qup c•Len se:rvir de guía 
principnl pa:s el e tutli<:» le e~ a¡.¡ n:::ignnt~rns. 

Los ni?rirantes !tprulM1f'\' en Ls e:d.m~ncs anterio .. 
res trl alg.~ :fl de la. :.!!; !nntu n-. de lftc;iuie rncio
nul, Gt~oiaet'-ia. deE-crint¡\•t~., Fí ... ica. O Química. r.stt\n 
dif-ptnPI1{1os de ex.nmiuar e de los rjcreicios 1.0 , 2.0 y 
3.0

, vcrlHf~¡.udo lu~ cxñmenc~ de las asignatur:ts que 
hiten probar con ~oj<ci~n :í b5 programas de 10 de 
Agosto de 1&10, seg1tn se lr'\"ii·ne en el Reul decre
to de 2;; de ayo ce lffii y Henl órden de 15 de )<o
viemllre del mismo año. 

Es p cciso adcm{•s para ingrc~nr en la escuela 
acreditar por medio de certiflcncion ó;diploma haber 
probado acatli,nicamcnk lrs siguientes wignaturns: 
Gramát'Cil cnstellann.- Geografia.-Historia gene
ral y particular de Espaiia -:'iocioue.; de Historia 
naturnl. 

La ad mioion de los al umnos en la escuela tiene 
lugar todos los años, veriBcándose Jos exámenes 
en Jos meses de J un io y Setiembre. La convocatoria 
aprobada por d Gobierno se p ublicar~\ con tmticipa
cion por meuio de los periódicos oflcial tls. 



Los canJidntoe al iogrcoo eievari;n al Director de 
la ea;:ue:a, anh·s de J." de J11nio ó J." de Setiembre, 
111 solicitud de e:dimen, acomp:.ñuda de las certitlea
cion•s ó d1plumas que ant<,s se expresan, y la cédula 
per'o~al. 

La en•eñaon en la escuela dura cuatro años, en 
los cua!t:-3 ee e3t<.Ldian la.s sigu.ie!ltes usignaturt1S: 
Mineral• gia.-Geologia.-Paleontologia.-Topogra
fia.-Geode·ia.-Aplicaciones de In Jescriptiva.
Córte de ¡.iedras y de maderas.-~ecánica aplicada. 
Arquitectura.- !llíiquinas.-Construcciou.-Xave
gsc'on in!erior.-Cnnalcs de riego.-Snncamiento de 
t.errcnos.-Caminos or inarios. -C~u:ninos de hterro. 
-.o\bns••·clmi••nt<> de uguas.-Puertos y foros -De
recho a<iminislrutivo.-Ecooomía política y legisla
eion aplicada á las obras públicos. 

La euseüaoza práctica la constituye, la redac~ion 
de proyectos, las visitas á las obras púlllicns y á los 
establecimientos industriales y los trabajos de cam
po y de g•binot<l. 

Este cuerpo se c~tupoue de;) Ins
pectores generales de J>l'ime-
ra clnso con . ............. . 

21 de 2.• clase con ... . ........ .. 
52 lngenieros jefes de l. • clase 

con .•......• . . . ..•.......• 

80 Id . id. de 2. • clnso con ...... . 
101 Ingenieros pr1moros con . .... . 
11Y7 Id. id. "egundos con . .•.....• 

Sueldo auonl. 

10.000 pesetas. 
9 .000 

6.000 
4.r.oo 
4.000 
3.000 

Dis!rutun ~dcm:ís indemnizaciones por varios con
ceptos. 

Los ascen•os •• verifican por rigurosa antigüedad.. 
Rata carrera es una de las mejores, y oh·ece buen 
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porvenir, como l:icilm•nt.P . e deduce de los >ueldcs, 
gratiticaciones é ind•mc.izaci·Ju que disfrutan por 
nuon de los e pecial ~· . rvicios que pre;<•a~. 

"'i, como e~ de ~11poce-r, R.cpnih procurn figurar 
en el muu·!o civiliz<do IÍ la altura de las ueciones 
más culhs , lo Tn¡;enit.!rO!'l de Caminos siempre des
empeñar.\'! un import.,Rte papel, nlllenr l vias de 
hecho los adelant•>S de ohra; pública.~, que exi;¡en 
útiles reformas. recl•mndcs por la opiuion J por las 
nrccsidadt'S m~rlcrnas. 

El que log"n po.eer tan honro>o 1ítulo, ofrece la 
garantía de liD~ a¡>titud y aplicacion prob•·la, y 
fácilmente conl'igue ser admitido en Acndemias, 
Ateneos, Cátedras, y en todos nquellcs centros 
científicos dond,J se rinde cu\t{) al talento y al saber. 

INGENIEROS DE MINAS. 

Para ingrrs•: en la Escuc!" de Ingenieros de mi
nas. se nere.sit.a: 

1.0 Acreditar por eertiOcncion ó diploma haber 
probado ae:ulúmicnrueute l•s Fi.:uientes asignaturas: 

Grnmil.!it':t castellunn.-Geografía.- Hiatorta ge· 
neral y partieulnr do Eapniia. 

2.0 Ser aprobado mediante exámen de lus mnte
rias siguientes: 

Aritmétiea.-A.Igehro.-Geometria.- Trigonome
tría .-Geomctrill nnnlitictt.·- Cálcnlo infinitesimal. 
- Geometría descriptiva y sus aplicaciones á las 
sombras y la perspectiva. -~ecti.uien racional.
Física. - :-<ociones geuerales de Quím.ica.-Htstorin 
naturai.-Dibuj~ lineal, topográfico y de paisaje.-

. ·rraduccion del francés y alemnn 6 inglés. 
La ndmi•ion tle los alumnos en la Escuela tiene 



luger toJos lo-; añoi, VHific8.n·.lo.se Jo~ ex..mle'lfS en 
loli mes s de Ju:1io ; "dlcml>:-~. 

Ca+a u en. !e la~ ~ateri:t:-"1 e nmf:: Ja~ t:n el p~i.: · 
ra lo 2.• es oLjeto (.e un ox:i:ncn. 

Paras· r admiti.lo en ~~ Es~uela n1) 83 preciso Rxn 

m int rat~ t'U un m:smo n.~o de to :as hs illaterias que 
se exigen pa'!"a el iugr~t'O. Los Cil~l·litlntu~ que o.• 
pretend~n pro1,&.rlas turlaF. ~imnlt.c1~cntnen e, cxpre
s:uón en ln io-.taaci!i que dev•:n nt Dir,.ctor cu:íte.E 
sJD lo• ex,iruenes q ue solLitlln , p'csentaodo ade
mús (si no lo h ubieron h cho en añ.>" anteriores· 
las certi li.caciones {t que •e refiero d p1irrnfo pri
mero. 

Los exúmeoe:-! de ingt·c:-io ijC vuith:arán en un pla ... 
zo que no e::rce1n de tres hÜOF1 1 ro ro~:índose solo 
por uno Cl! ca~o de euft· rmcdarl j 11& ili ·ada . 

Los aspirantes q nc nutcs d,• JUt io de 18/8 hayan 
sido apraba•lo• en Geometrh ~escriptivn ó en ~Iecú
nica, est:í.a dispen~a !os del "X}ímen d '"! las seis pri
mern.s asignat uras ante:-; ecawerañas . 

La Escuela de ln¡.!enier s de Mn.as, está cstcbleci
ila en Mad rid. 

Los mate nas que compr\!nda la enseñanza en ln
Escuelo sr. n lns sig uientes: Quím1en gencral.-Apli 
cacion de la Gcomctrín descriptiva á la Gnomónica. 
-(:or to de p1edrns y de madera . -Topogratía.
Geod•sin.-:lfineralogia.-Qui mica annlí t.icn.- noci
mú.sin .- Mecánica nplicndu. - Pre pnraciou mecñnica 
de las minas .-Metalúrgia goner,.l.-Construccion. 
-Goología.-Pa.eontcolC>gia.-Laboreo de minos . -
Metalúrgia especiul.- Derecho uüruini trativo.
Bconomía política npliradn u 1a mdu~tria minera.
Legi>lucJOn de 1l in••· 

La cnbeñ:uLZa orácticn. la eou sti tl.lveu la red eecion 
de proyectos , las' ' 'isit as á los establecimJCnto;; in-



rlus~ri e;, 1 
j s de cam?o, etc . e? . 

An .. ·~de !,.btentr t:l ~ítu' t" ?tc _,. cti :- un 

ñ~ en 1 tn n '· 
De!~;;:: lo el s ~do \cm'1c~~ ~.-·lo 1C's in•ernos I -

t1n;u op•a:--, P'"é\·in o lll~it.iO", a Tl5 ph·:z. ~ \"1\"'an 
del Cuerpo de In¡;cnirn" de )finas. 

F.tlte C'H~po s.e com ne Ce: 

:l Ioepectorc• gcneralus de l. • 
c:ns~ con e\ :;ucldo uuusl de 

12 Id. j,\. de 2.' clase con . .. .•.•. 
2:> In:;:.!nieroajeh~:i dt! I.•clo~econ . 

13:> l ·i. i 1• d·• 2.' clu•e con .... ... . 
13:l lng··r. icrvs p:·uneros con .... . . 
~O U. se~ wdos run ...........• 

n FL'D) _\.'tAl. 

Hl.O) csota• . 
1.:.oo • 
ll O< o 
.j .i)f'O • 

:1.000 
'2.250 

Los :.:$t•ensos se YCriC.cnn po: rihuro~n nnt:gue.inr.. 
Disfrutan edeml\~ indemnit!tciour~ e! e c11.m¡>o, qa~ 

com:istan en 15 pc~'·tns diaria! .. ks Iugeni cro:i y 11'r-,t) 
losJef,l ~ ciurHnte el t JTI l '}' 1 " p~"'m ~ ..... ~,..··n [u era de 
Sll f, _..,I Út!rlCHt ü~.Ciil ~. 

Adorna. ~• k~ ~bocnn los gastos do trasporte. 
Los nluu..nos que :11 tr rmi•1ar su enrrecn n toogan 

oabida en el cuerpo , podnin dedicnr>t• á trabajos par
ticulares, donde mucl1o• :ücanznn color •e iones bien 
ret.ribtúdas

1 
nd~más de 1a.c; distinguiJas con!O.i· lara

"ione.• que se gtnrda á tan ilustrada clase. 

INGEN IE RO S DE MONTES. 

Para ingresar en In F.sruela se nereoita: 
1.0 AcrAditnr par merlio de certificaciones ó di

plomas haber proba~o acadt'micnntentc l•s siguicn
t rs asignaturas: 



''"'m"til!:t e stell c.a.-:'\oci n "de Gram~ti"" la
tina -Geo¡;rofi8.-Hi •ori" ¡;en~ral y psr~icular de 
.1-:sp,.ua. 

2.0 
• ·er n¡>r bllJo. medin:1 t' exámen, en la Es

r.uelr ... de lss mntcria~ P:ig-urentb·: 
A n!métíca. -A l¡;r bra.-Goomet~ía.-Trigomeba. 

-Geomctrí nn;olitica.-Culculo infinitesimaL-Ele
mento• rlo mecánica raeionai.-Geometría d"cript.i
Tii y opl;c•eiones á lns somhras y á la pers"P.ctivn.
:Ff•icl -Q<~Jmica generaL-Historia natura l.-Di. 
bajo !heal, topo~rún.,o, paisaj ·y ndo:uo 6 figura.
Trlld:¡ecion el el francés y al~man. 

To.los lo~ años, en los mc.-s de Junio y Setiem
bre, tienen lugar los cxáment!s pa ra lu n 1mision de 
les olumnos en la Es~uclo. 

Los aspirantes IÍ exá mcn de bgrcso, ele>arán al 
Director de la Escuela su 5 licitud de exámen, acom
pa.ñ•Jn do las certificaciones ó•d iplomns ú que se re
fiere el párra!J l. • Cada una d" lus materias enu. 
meradas en el párrafo segundo es oojcto da un exá
mcn. 

Pa;a •cr :~dmitido en la Rscuela no es preciso exa· 
minttrs.c en un mismo nño de todas las nsigoaturns 
que se exigen pa1·n el ingreso. Los candidatos que no 
pretendan probarlas todas simultáneamente, expre
sarán en la instancia que eleven al Director, culües 
son los exámenes que solicitan, presentando además 
(si yo no lo bullieren hecho en Jos nños anteriores) 
las eertitlcacioncs á que se refiere el párrafo 1." 

Pero debe tenerse ptesente que los e:<imenes de 
ingreso se efectua rán en un plazo q"e no exceda de 
tres años, proc~g:índo~e sólo por >IDO en caso do en
fermedad ju<tificada, siendo cuatro el número míni
mo de asignaturas de que deben examinarse los as
pirantes en cada uno de dichos aiios. 



Le• exáment!ll de .d: ~mas ;at.1•n prubar<~ en 
N•lquiera <le dicho• tr•s año~. 

En lo F.<cu·•la de Ingenieros de Yontes <"loblrci
da e o el F. ~or¡a\, s• e tud1an en cuatro nñ"' la~ a. ig
naturas de b cnrrera, que s n l•s un •igurn: 
Top~gralia y () eode.i•.-'lel.'linica aphcada.-Qní

mica apliceda.-Yineralogia, Botánica, Zoología ¡ 
Geología oplicncas.-Yetorolq¡·ia y climatolt gia.
Construccion forc•tal.-Selvicultura - Ord~oacion 

do montes.-~omenclatnrA do-onómica.- Derecho 
administrativo. -Economía político y lrgh•lacion 
aplicada ú la iodns:ria forestal.- Dibujo de aplica. 
cio~ á la carrera. 

La cn<cñanza práctica consi•te en lB redacc:on de 
proyectos, en dibujes, prácticas de gabinete, eseur
sionrs forestales, levantamiento de pl•nos, etc., cte. 

Terminados los estudio•, y des pues de un año de 
,mict•cas, se puede opt•r al titulo de Ingeniero. 

Los Ingcniercs de Montes tienen un pon·enir en 
o! Cuer o, análogo al de los Ingenieros de Caminos 
y Minas. Sin embargo, CQnviene tener presente, que 
por la índole especial de los conocimientos quo le 
son propios, es d!lícil que los individuo• ele estacar
rera puedan encontrar coloc•cion en los trabajos de 
empresas particulores. 

Estos Ingenieros, como los de las demás clases. 
están bien vistos y coneidero.dos, h•ciéndose tero
bien extensivo á e\lc,slo que digimos en el último 
párr•lo al tratar del Onerpo de Caminos. 

El Cuerpo de Ingenieros de Montes censta de laa. 
clases siguientes: 

Uos Inspectores generales ~e prime.' 
ra clase :í ... . ........... . . ... . 

JO idem id. de segunda clase 'Í .•. • 

SUELDO Al'UAL. 

10.000 pesetas. 
9.000 



~! lnge.ni! tJ,:.; Jefes tito J.lr:rntr.'t cln:-
~c; .. ......................... . 

23 t~em t<l. cie Ee,; •nh c~c•c !l ... . 
3H Ic;.:2nieru8 prim~m.n; Jl .•••.••.. 

tU irlem ~eoun,lo. ii. • . . . .. . . ..... 

'"l"!tl.t'h) A':\Ü"-~. 

GJJOO r~ ... :!"' 
¡;,,o 
3.00\) 
0!2.0 

INSTITUTO .._G "IÍCOLA D:S ALFO:!i"SO XU 

ING .... I"RCS AGRÓNOMOJ.-·PERITOS tGRICO

lA5 Y CAPATACES AGRiCOLAS. 

El Jn•tituto Agrícola do Al!on•o XII es un cst-1-
\Jlecimicnto público del Estado, dt·pendiente del 
lHnistcrio de Fomento y de la Dircccioo general dr 
Agncultura, Ind•tstria J Comerdo, 1 tiene por ob·, 
jeto 4lur lu r DF:CñnDZft COmpleta p:tfll formar: 

1.0 1 oget¡ieros agrónomo~. 
2.0 P•ri•os agricolas. 
3. ° Cnpatnc~:.: Rgrícoln~. 

Como centro ti e prop•Rnndn, tiene por objeto ade
más: pr .... pag&r los conocimiento~ agrctr~u:i '0}:

1 
pre

l'<entando mtd··: ..; c:o C'Ult1~·o, ga,.a1cría é industria~ 
rurales, :-T cusa·,·ar el de nU<n ns rspecies vegetales, 
a.'li como la cria, mejora y mnltiplicacion de Jos ani
n.ales doméstico,, distribuyendo ealre Jos agricnl
lor•s semillas, plantas y sementales de Jus J"azas 
perleccionadns. 

Constituyen la enseüanza superior de la seccion 
de Ingenieros agrónomos: 

1.0 Lns lecciones orales explica 'as pcr los Profe 
sores, relatiYas á las .naterir.s siguientes, que se es
~ndiarán en cuatro aüos distribuid es en esta forma: 

Primer año. Qulmics 3g'rÍC<:•la.-Zoclogia y botó.-
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Lll"'ft. a;;ricv:::s -I • ;ia ~~'le:oal 7 su t ~péut e 
-Cliruatolobi .. 

S-g•' Jo w. A,-r~:Jomh.-:.1 ni K •gncol•.
Zoo!ecaia-Hi l ~u!ica ::-rf"" l y cunst:uccio!les re.· 
nJ 3-

• J"er~<r aii~. F.tot~rnia -.-\rb~::culturn.-Anáh
ois química aphr,.du.-lndu,tri~ rural 

Cu·vlo c.Ho. "".('On(lruia ru-rtl. tdmioistr cion 'T 

con•abilidad.- T.o:~is:u:io:L - F.rmRcion de p~~

ycctos. 
2 ° Út'4 prHrti'r:~ y l ., f'~al' cio9 g-rili=trF, nuruú

tk·.; ó an:.,lítico~ e rrt'~p ¡,¡ Jil•nte::; ú e~ta"' lerciol1e:-~. 
3.n El ¡stul!io deh•aido • e J(M;. •·nimsles, tierr: .. , 

ro,~n.=, abonts, plante:; y pr.:ductus Q'le conS-tituy!:'n 
las rolt:i.'Ci"l~(·R . 

4.0 Lu~ práctic=.s iiO IDI!~iciones, chgificarionr~ y 
tasaciones, J.crborizarila y pro:·ect.Js de cu:tivo de 
hidráulica OJ iL•vla y r~~ C1. n.:;tr ucc1era:s _ ure_les. 

5.0 L•s prácticn.s de laborator.o. cnsnyo y unáh
sis de t i e-ra~, r.gw .. s 110uuos y frut..s. 

6.0 Las pn\etic:tF de ca npo, C!l::-nyo y montnjo dt 
máqutn:t."' 1 ~· la. ur;;:~!e'1ciu diJ luo dumnos á lns opt · 
raeJones de nprovt.:cl.nmicnt-o, Cllltivu y mejora cll' 
lo• terrenos que form1il pnr•e de ln e:tp!otacion nfec
ta al servicio del lu•tituto .·.¡;rícola. 

7.0 1•• practicos de administrncion y contebi
lidn<'. 

8. 0 L1s obscnaciur:es mcteoro:ógicss, y lus .-x.r('· 
riencia~; y enijnyo•l•cchos por los alnmno• ~n el Ob· 
servatorio y dependencias de In Eslucion ogronó
mir.a. 

O 0 Las prúct:cns de crin, mejorajy aprovccha
UIIlnto de lo• ¡;nuados que p..1sea el establecimiento. 

10.0 L•s vi•it"'á lu• explotac!ones de los particu
lares, del Estado 6 de los establecimientos ;níblico•. 



P ra ingre.u como lllomno oficial en la eeccion 
1taperior de Iogenieros a~rót omos. st n..,cesita ser 
aprobado en un edmen de las ID':terias siguientes: 

l.J.s que ronst.it•1yrn la s~"gunda enseñanza, con 
amplí•cion de !ll ri"lca, ·le la Químie.~ J de la His
tori• n'ttural, co!l arreglo ti h• programas publi
cados. 

Lengua fra~cesa.-Trigonometrín r.c ilínea y es
férica.- Geometría analitica.-Geomecría descripti
va.-Cá culo d;fercnciol é integral. -Mecúni~a racio· 
nal.-'l'vpogrofh.-Dihujo lineal y topográfico. 

Constituye la en~eñnnza profesionnl deJa seccion 
de Pentos agrícola• las lecciones ornl ·s y ejercicios 
práetJcos acerca rl" las materias sigui~ntes, que se 
estudiltrá.o en dos años: 

Primer aiiiJ. Nociones de Agronomín.-Nociooes 
de )!ectÍ'Iica agrícola.- '\ocioucs de Oannderia.
Topografia. 

Segundo año. Nocionr" de Fitotecnia.-!'i'ocionee 
de Industria agríco!a.-F.lementos de Economía ru
ral, Legislaeion y Contnbtlidad.- Montaje y manejo 
de máquioru<.-Froycctos y Dibujo. 

Pura ingresar como alumno oficio ! en la seccion 
prüfe•iono 1 de Peritos agrícolas &e neccsitn: 

1.0 Probar con certificados eJ<pedisos por una 
l'.scu•ln superior de primern enseñanza el conoci
miento de la Gramática Castellana, nociones de Geo
grtdia é B ist<•ria de España. 

2. 0 Ser aprobado en un ex;\men, ó ncreditnr con 
ccrtificacion de un Instituto do segunda enseñanza 
el e,tudw de las sigmcntee n aterms: Aritmética, Al
gobru y Goumetria olementni.-Trigonometrín rec
tilínea.-Eiementos de Física y Quimicn. 

La enseñanza en la seccion elemeutnl de C•patuces 
será especialmente práctica, y consistirú: 



1.0 Ln tjecucion manual y ra:~n da dd todos !01< 
trabajo> ~peracioneo que se ej<cuten en la explota
cic.n. 

2.° Fn el conocimiento rle lllil plan la.•, semillllS, 
an•mal••, maquinns y demás que compunen lbs co
lecciones. 

3.0 En la lecdon<s orales Y lt~turds de obru 
adecuada<. F-tas lecciones se ;educir o á bre•·e y 
sencílla; nociones ocercn de lo~ cilCcrentes rnmos del 
cultivo, ganadería é in1ustrios derivada,;. 

L.'l. cns.t·iianta durtJrti tres ~tñ'-'s lar(',.;, dividido~ 
en semcs· ros, durontolcs cualea alternar1in lúS alum
nos aprc:.. Jices, mondo ¡aJ.rte en todos lo• trabajos 
del cultlvu y recolec:cion, en lo< de las buert· s, TI ve
ros y jar :iue,;, en el cuidbdo do los HD:ma;es de tra
b:•jo) de vcntn, y cu los que ""'Í"U los inuu>trias 
agrícc.lua • e In ex¡.lotnctor. . 

Para iuó•·es r como alumno cula ~.:cc•ou de Capa
taces r.grlcoln!O, se necesib: 

1.'' S1bt!r Lcr y •:scdbir correl~~rutntd y conocer 
In~ operac;one fundamentales de ln Ar1tmética. 

2.• Ser de eomplexion """" y robusta, mayor de 
diez y ••b aüo" y no pasar du vc'!lticmco, y acredi
tar but'nn viJH y ccbtumbres. 

::..os cursos •. ;·nles y los c¡erciclo; que l'Ompren.leo 
principian on el 1.0 de Octubre de cada año, y ter
minan el ~1 do ~ayo del siguiente. En lns secciones 
de I ngenieros." Peritos el úiLim·> •ño &•ra S(l]ar. 

La exteosion con que hao de estu liar~e lru> asig
nat uras •e rljao dct.alll\dameut.l eu progr•maa apro
bados por el Gobierno, los cuate~ Eo impr~men para 
conocimiento riel rúblico. Ln Junta de Profcdores 
fija del mismo modo la duracion y nntural ezl\ de 
los ejercicics y lecciones prácticas para ca 1a seccion . 

Los alumnos oficiales que terminen su e•rrora y 



O(Jt Dó n tl t1tuto 

da:1 Lab, 't.od ¡>'lr.t d 
an• jos ni m¡-ruo que! 
J llts que po.:erionncll 
1 su prole-ion que L 1! 

arroglo á lP• ui<pJE"•· 
rJ.JnLre Uo ~ ·71. 

Ln Dir ... ;cicn y lnR e·· ~rn• del lns~ituto .\¡;ricola 
Je Alf~.~n>:o XII, r:~rutlc, r~>gio~a!es, Ur~tnjas-m"~de

.~, Rstneionc-:--0 r.gron 1 jcns, vitit•o!~)i y enoló . .Pc"S 
bteo.cs, y cunnt ;;; Ee cr en en lo uce~ivo, pnga

<!&s total 6 pnrd•lmente Nn fur. ~ns del E< todo 6 de 
t~ pro\· n ... iag, sun as: mi :no c.l··~empefladas por los 

Ir g-enieros egronómos o.ficmlC'-4. ::!<;Í como hunbion 
l s cAtetlr:.s de .~g,.icuHura (le IN; I"stitut~.~s de s:c 
..:-undn ent;.• ·.~a-:lza cu lrt f1•rma r.ctn:tlmeote e::;tablc
~idu . 

Los Peritos agricoln.s •]U e c.bten:;tm este título en 
oncepto de aluu10 os ot:cialcs. son proferidos por el 

Uobicrno pura o<"u··ar l:.,; plnls de A·· urlanle$ Je !na 
r::!Cuclns regionales ó Granj . IIIO lelos, E>ta.•iones 
agronómicas, en las J · aux•linres de lns Juntas c e 
Agriculturn, Tndnstri' :¡ Coroercío, y para cuantos 
cargos 6 comisiones de ha., ser :1 csem peña dos por fe
culta.tivos de esta CfltP~·lrítL. Tienen asimismo las 
atribuciones que les coaeeue el cita•lo decreto dP 4 
de Diciembre en lo reluti vo :i l<Js trr,bnjos pel'icial• 

Los que obtengan el título de Cnpntaz agrícola sou 
preteridos para lns plazas de mayorales, hortelanos, 
jardineros y arbolistas, .v para los destinos en que el 
Estado, la provincia 6 los llnuicipios consideren ne
cesarios sus servicios. 

Aprobado el alumno en IH usigna ouras, ejercicios 
y práct icas·que constituyen la enseñanza, se verifi· 
cnn los exiÍmenes de rcvillida ante un Tnbunal com-
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El ú!t n::u ·Lo t!e !a r·trrera do l. g""UÍ r y e P ·
ritos 1s ~o:1.r: no t~t~: ·nd.) pl r uu ecu eh Y cnci.
·¡e:; I .... s a1 mno-., que ~e ocupa .'i!1 e:\ •. :1eh'\ é;>oeR ~u 
pr ~ene! L: y f";.cuta: 1.~ f ~.:na~ d ~ !..1 ¡· culec"•\on, y 
~n IR~ ex. ... u ~¡ u s ng-"L: ~· s r-o~n llls P: '·sv•t: . 

Lo~ ~S!.'!" n .. ~ .\ 1ll -::vi1i I! p:~.:~ t llt n·r,..c'or 
ia in~t:mc: UtLI i<.~me,t .. do u m "lía . L11 J nntn dt\ 

Profl~!"ore~ cne!'~:l !a a·it.Jh.:o•l !Í l :; tje:ciclc:-:. ó 
.liCb"ft. lb ín.i anri:t, sefHt.l1m lu Ln e\ p:-¡ruor t":~O \ÜU y 
horn para c~.r l rincipio :\ ius t•jcr.:ic:e:~. 

Los t-jet1'icios de r~,·álida. paru 1 ~ecc;on de Inge
ni~·ríJ:s a,;rónnm• s sr1n t-.~~: uno tc~..~ri o, ot:o priicti 
co y d tcr~m·o t~órico-¡·r:ic~ico. 

El ejcrch•io to;,~rico cc.n:,lr'~e en un ex1Lmeo de pre
guut~s .;olJrt! b~ asig-naturas del!\ carre-ra. 

m TJib,ud <uta por bdPY si h:i l:J¡¡ar ,¡ p~oceder 
nl :;cgu ndn ej rcicio. 

El ejercicio prú . .!til~o se Ye!'ificn en el campo ou los 
~useQs, g-abindcs: y l!tborntvril s, :f co:1~ist·~ en eje 
cutar la opt:rotcion df.'sign:t.da. ¡•or el TriLunn\. 

El Tribu~al vota por bol•"• si há lugar IÍ proceder 
al tercer -jereido. 

El ejercic io teór;co-práctico cousi>te en lt• forma
cton de nn proyecto. Soü·tlado el te.nu por el Trtbu
na\, :;e incomuniea al ex.amiaando al cuarto d;n, 1 
en el espacio de doce horas forma un cróquis ó nntc-



prvJeeto. Si .:.,,e mer<eieoe la aproLacion de los Jue
ce", !'~señala nlll.Spirantc u u plazo que no pasa de 
cuarenta días para que di!ti •rrolla el proyecto, con la 
M•mori", planos, prtsupuestos y detalles necesarios. 
Examinado eole trabajo, y hechas las preguntas 
oportu~•• Rubro ou couteuirlo, decide el Tribunal en 
Totacion por boln~ Fi hñ luga r :i c>:ptdir el título. 

En e&·· O de Df>gn.tivn , ·odua los ejercicios quedan 
anuludoe, y el Tnbunal dec lare SWJ•6IISO al exami
nand., por dus ó euutru meses. 

Si el a>p~rante uo obtuvieso nota iuvor .. blo en la 
segum.la prec.enm.::lon, se ht concede un DJevo pinzo, 
que no po.Jrá pnsar de s~ia meses . 

Y Bl n.., fuere aprobado t:Su SLJ tdr~era presentncion, 
p1erde tod~ o¡¡ciu,, 11! titulo, si bien t iene dt recho li 
que se le txpillu un certilicado de sus estudios y 
pr utba cle curi:O. 

El Minist ro de Fomento consign" unuulmente en 
el presupuesto la cantidad acc~saria para pensionar 
dos l ugellicr .. s agrónomos cuando men<.s en la Pe
nínsula ó en el extr~•nje ro, ñ fi n de que du ran tn dos 
años estadien los cultivos ó las ind ustrias ngricolas 
m á. adelnnt.das, y escriban las :llemorias q ue de
mu e> tren el resnltaJo de sus tr~obajos. 

Eotas pluzas se obtienen por opusicion entre los 
Ingenieros uf\c iu les qu e term inen eon buenas notas 
los estudios de la cat·rera , y sean aprobados en los 
ejercicios de reválida. Las :.lemorias y estu dios que 
presenten senin prumiadlls y publicados á juicio y 
propue8tn de la J unta de Profesores, y cu la fo t·ma 
que determine la Direccion gcnerul del ramo. 

Los cx8mene,; de rcv:ili .la en lu seccion de Peritos 
agrícolas constan tambien de tres ej ercicios: 

El eJe rcicio ~t>órico con~i~t , r.i e o nn t'-x:ámen de 
preguntas . 



El e-jerdcio pr11c:.ieo e:J. ejecats~ en e' ~amro(') 1 " 
~oeracJontl1 f}He •l ·~·.:nn el frib1n.."kL 
·El eje~ci~io ó:actl·p::i · i rn ln medido:1 ~· T!\

loracwn d" un ter;Pno ,_:;.lado p r el Tr b ma!. H•
chofi lv~ trr.bajos ~te e m )O, s~ runced(" a! e-:t'l!lll an
do OD p!azo l{Ue a:- p& .. :\ lJe (',DCO di ~. rara red3ttar 
una ~emor•a. d1 u;ar 1~" planes y • e>r- hi: el r
rrno y lo, me 'ios que hoya emrlear!o en 1• ope
racion. 

bon a:,licnblcs á lv'\ P :i os ag:-i~~:~ ~ la..q ~rt!~~;p
ciooes wur<~rul!l~ pnrn 1('1 ... Iu,:.renier,;~s agrónomog 
ac rca de lo~ ex!\mr·nes de rrt1;1i l:1. 

Lo~ f·XIÍ.mcnt:·Q o~ r~\·ú:i n eu 1~ Hccion d~ Ca.pa
tt\ccs i!gri:,-:(l)n::;. C\lnsü:te!l en la ejecuc:oú nli\OU'\l J 
razcn:tdl'l d,• to ftg '1~ e pcracione~ r llh· o na l!'t~ con 
el CUl!.lVi.l. gnrmdcri C indn~lriR.::: ~g-ricolns que "'t.

ñale el Trih,•r.al. 
En rctnunet"ftcio!l de la t>n::eñnu:"t !'-. tbí~tt':l !o8 

alumno-. los dt·rechll~ sigui1!n~es.: 
Uerech~.tfo; d,· mntrícula p>tr1\ Inp-enirro~. t."tlt:a n..'iJt

na~ura 1:1 ¡t·•et>s. 
Derechos o: e mbtricula par3 I'cntos. cndn año 20 

peseta". 
Derectos de rcn'ditln para ambo•, 2;, pc"etn•. 
Por e:l título do lngtml,!rO ngrón\..mo, 25:1 pcsc'"ns. 
Por el tín1lo de hritu n¡rrico!a, 12:, pc•etn.•. 
Y ndem(L, lvs derecho,, dcex(twe'-1 eu la forma que 

dctennina hte di~posicwne:i T:gentrsd" In~lY'Ilf'Cion 
púh:icn. 

Dn conf,rm•d:ul ~"" elJt,,al dtcreto de 21 d~ F.ne
ro de lts11!, lmb•li en el Instituto Agrícoia de Alfon
so X ll , 12 pinzas do ulumno• internos pnm la seccion 
de Ingenieros . i p•m ln de Peritos y 24 para la de 
Capataces. 

De estas ¡ h•zns, s.is de la se.:cion de Ingenieros y 
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lli~Js d.~ la de Perite.:", FC conrtdfn por elYinist{":¡~ dt: 
Fomente . ;e>er•ándose las re>ttnt~a ll&re 1 " po:J.
-ionados que quieran en vi .r las D!pJt· cioneo p.>
•in~iAlra. 

Las 2! el~ U .¡l'll.ace,; quedan á disposicion, J gra
tuitamente. delaa provincias, de los :Municipios y d• 
los puticnlarc,. 

El eqaip~ do entra•la y entretenimiento de ropa 
dnl"•nte s11 permanencia en el Pstnblocimiento,son de 
cuen\n de l's alumnos, ó de Jns Diputuc;ones qu• los 
pensionen. 

Los pensionados p•lr lns C. rpJracioneg provinciu
les y por loo ;ftrticularcs, R:ltis(ttcen por trime . .:t.r 
adelnnta~os I•RC' la mnnu.cn'i n y osistench á ra
Z'Pl de 500 pesetrrs rn 1.· st>r.~·ion ·1e Peritos agrícolas. 

L··~ pr:n"'io, des "'!lrl ht f:t!Ceion de lnge "'ic:'lJS, e:a
ti•facen tambitn por trimC~<tres adelnnta-ks á rnzon 
de 1.000 pc-eba anu·tles. 

Para faeilitar el ••,=•icio y la vigilancia que Jeben 
ejercerse en todo• lo• actos r¡ue se relacionan con los 
'}ue hael'n lF. \-i~R. colrgiarla, sa dividt!n los n!umnos 
internaN ea brit;.'!•1R-; 1 á cuyn CHbeza figura el alum· 
oo que por sa c~daJ, npHcaci ·m y condJcta sen n.nn
brado por el Director con el nombre detiuiJ-.,yuda!lte . 

Se admiten en el lustiluto de Aliooso XII alum· 
ooR libres •n !aa secciones de Ingenieros y Peritos, 
sin otro rec¡uisito que matricularse en lru; a•ignatu
ras que quicrn!l c~t, 1liar, abonando los derecho• cor
respondientes. 

Los nlltmnoP libres que pid1eren cxámen de alga
na ó rle toda-; las m~tteriaa, y lucsuu aprob<i. i~Os en 
ellas, tienen opcion á <¡u e se les oxpida los certitica
dos correspoudic,tes, sin que esto les habilite para 
ejercer el Profesorado oficial, ni los destinos, cargos 
ó eomi•ion•'s que exijan el título académico . 



¡..,,que ha~an heoho '~- estudio• en el extranj -
ro. o lo q·tc aspir~!l al ti:ü!o de In;Pniero á de Pe
ritO s1!1 h tberlos cursaJu en el lns\Jtuto de \lion
>0 XH ¡niC•I~!l re..-alíJar;;e sorne Hindose al e •men 
del~, n,::,l~Dft. .. nrll..~ del ingre~:11 de las de 1a carrera y 
á io!' ejt!rci<•tus de rev:i id~ tn la fvrma dct~ rmin da. 
·¡ {u~r'n npcollatl.•s, se les expide el ti;u' o de ln;~
n!ero agrón<'mo ó de Pcr1to a¡;ríeulR. 

En el c,c. tal m e'pecial del •ervicio agronómico 
proTiDI'Üt, tlJ 1r .n Ul Inge~ieros ngrónomos. 

Rl t-tal J• eot>s lngeoíeros en ~paña es 13l. 

INGENIE~OS INDUSTRIALES. 

Lo. Escuela de Ingenieros Indu•trio.les est~bleeida. 
en Bnrcel•H•3. es la única de los Antiguas EscuelM 
industrin!es superiores que oficia1mente con~erTa el 
G-obierno ¡ o.ra dar l~ enseñ•m• iudustrial comple
ta, y la imica tambien autorizada p• ra expedir lc1 
tituTos de lvs lngeuierus Mecánicos y de los Ingo
nitrt.S Qt..ímicos. 

Los •studios necesarios pna obtener el titulo de 
Ingeniero Industrial cu cualquiera de sus dos ~pe
cialidndc;, se div1den en prep'<atorios y de aplica
cion Lo primeros pueden hacerse privadamente 
ó en lns hcultnlcs de Ciencias. Los segundos se ba
eeu en In Rscne\;• especial de Barcelona. 

Lus estudios preparotorios son Jos siguientes: 
1.° Ct.mplemento de Algebra y Geomctria.f-
2.0 Trigonometría rectilínea y esférica. 
3.• GeJmetria nnaliti ca de dos y tres dimon

atOnes. 
4.° Cá',cu 1 s diferencial é integral de d1ferenciaa 

y variaciones. 
5.0 Mecánica racional 
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o.to neomc· ri:-. de~triptiva. 
1 o li ·ica exrc"m' n l. 
8."' Quimi.;::t. ~encr:t .. .....,_ 
9. 0 Historia natur 1.+ 
10" Frnne<• y di Lujo. has• a copiar los ord .. nes do 

arqmt •ctll'"· 
2.• ~~ al-on:.tr5n s:Tl exti.m"'n lt.·S c:rtuuio!' apro

bado' ca lo, In,t:tutos y <D In Ft~cultad de Cien
cias. 

Fn eon . .:.J_Jancia c,1n .:a~tn~ ~uperior.-:; diRpOFticiones, 
los jóv< 1es que, sien•lo Y" Bno:iliiLrc,;, quicnl!l hacer 
su pr• .racionen In Fucu'tarl de Cteucias, pueden 
muy lácilmente, antes de ent:•·tr on h 8-cud• Indus
trial. obtener e~ gra·lo le! Lktm..:ill'lu e:\ Cumcia•;, r¡ue 
en <tlgun C:1~0 ¡.u~ ie S· :-l~_j ú:il ¡..:¡ s·.! q licren dedicar 
á la en•cñanzn. Po•o bnt<> lo" !hr·iullcres como lo• 
que no lo sean, pu-aue1 ap:-:m iar l a nnteria!=i ó asig 
natu!'ns de iD;.(CC.SJ CO.:.l p¡; ( S~:'CS fÍt· ~O~Cñauz:L li
bre. 1.!1. Escaela tien~ n IJ.H>i• cot b!"cido un ~urso 
prep· ra ur10 Jo dibJjO e~,w ·t .l¡,nru in Cftrrcra. 

'ia t.!rl la &.:~,mela, c:U_'l' 1.:W. ]o'~ e;...tutl!O~ de aplica
Ci001 J ¡.'Ut.-dcn dedktir . ...;e a. l:t e~pldcialidttd d" lnge
nir '1 lie<'·ínico ó de h't; nirro Q·Jimico, pudiendo 
pone ~o e~ dispo icior: do .. ptar '' uno do ostcs títu
los en el t·'"'rmi:lo de tn·s rutO· • 

Los f..t,r¡r:,ti:.1rOS Jf,:ctlnico:,· c:;tu,lin.n hu: f:i ""'lientea 
asignaturnf: 

Priilltr aiio , Eotoreo•omía y tmbaj~s :;ráticos . 
Mecáoit.:a inc.!ustrihl. -lfi ica ;uiu..,tr.al, prtmer curao 
(•~;ical'iune" del calórico y eoml.Hhtiblc\ . ·-Dtbujo y 
prc-ycctos. 
&gu>~do a;io. Con~trucdonc• inlilstriales.-Físi

ca industrial, seg unJ.o cur:3tl \tl.¡.-hC<\ciones de la elec
tricnlaci y tle la luz).-Uonstruccion de mnqu.inas 
(primer CU1'Bo·,.-Proyl!c00.; .-~rúeticas de t.a\ler. 



ftr ~r aio 
cun:o), ru&qufon~ 
únicas é b 1u~tr 
politiea 1 kl;~>la 
ticas da tllllec. 
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• •Jndo 

Los [NJt•ieros (ld" ·.,. • • .d ~u 1 1 ' .. u e:•· : 
Prir,~:r "iia. Es~ r • m La ! t: b ~ g:a:lc ~.-

Físien indastrial ·i 1er t' u:-o ~ -.\milisi q lll!lico. 
-Dibiljo y -·roye t.Js -Pr-tc": · ~de ht.h•Jratoriu. 

Seyu:¡!Jo aio. ).1 inic•t in·'ns~r:· \,-Fí ics. bdus
iriHI (>e¡;undo cur.- , -Q 1Ím"·' mdtt•triol inor¡,'l\ni
ea. Pro.ye<!•us.-P. · cti B:i de bbvr t rto. 

Te,.cerGii•,. Conl-truc;·:>:~esimL.t-.t ial·::.-Q tími
ea ind~tr:ü ior..r ~:iui..! -Tmto .. erh y arte~ ctrá
micas.-r:·:ú!!ODÚ~ ~ 1.:¡;-i.• ac¡.,a i!llu.;tri l. -ProYec-
tos .-Pr..ictica~ de iubür:tturh.l. -

Muchos han oblcm l >en E<p;•ña los tituJo• de In
gcoieros Iudu ·trittlc . ..:. [t!··hlic·H y Q 1irnicoR, .v aun
que tale• tímlo< n > ~ •• , ti<~! opcio·• ,¡ de•\inos ot!Cill
les, y llü teog:m . 'l'.Jtc:ni J!l .irt·~~'\ d~l (hlbierno, es 
lo ciert.o quu et:>i t ·d,.s h"tH e~C·lnt,rAtlo \!,~lo.!n.Cit'Uea 
lucrativa~ c..,mo j"'i~a. r,·é,,Lnt)·n.:·\ de s·ts :::,t.udtos J 
desvelos. 

Hay Iogeniervs indastri.-.1~ que ocupan en los es
tablecimientos pú ,\icth C:Ü¡jllras de dtVt!r.~:.LS euse
danzRS obtenida:; t'l r oposiciou; otros P-Stan sirvien
do en lo3 Cuerpo' J,, 1' ·p<í;;rafog y Telégrnfos, e u las 
Inspecciones iacult .. ti YltS j¡o r..:rr )·Carrllt S y 011 otros 
destinvs nuálogos. Or.tu núw.:ro Jc ellos gcznn de la 
mejor re putac10n y concepto; dirig~n y cUJdau todo 
ol matorial IDÓI'Íl Jd 10' [d l'v - Ca'l'll.'S <le !Qllchas li
neas e~paüo ~¡L:i ; en c:otnblcl·imientos !abl'iles e indus
\rinles, en la CHWl rie In \! ""' lu , FIÍbricHS d<; gM, dv 
productos quimi··os, y en 1:< In;peccwu de Hacienda. 
para ol Td¡,pitro de¡,, ;•r J¡-ioJ .. J industrial y !abril de. 
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&paiia, s.rvicío qu"! prestan venta.jor: mi'n'"~ en la... 
Direccjun gen~ral de Contribuciones. 

Lo' es~udios que componen la carrera de Aqui
to ~;> tnra se d1 viden en genernles y c:-¡w c:l1 les. 

Los estn•lio· generales comprenden In< materiru< 
siguientes: 

Gramática cnstellann.-Geogr'•lío. -ITis1o•iu uni
verenl y particula" de Españn.-E!rmcotos de His
ria naturni.-Física y Q,¡fmica.-Aritméticn.-Al
gebr~- Geometría.- ·rrigont1m~tría. --·Geometría 
analítica -CIÍlculo dilerPncial é integral.-Geome
trla de•criptlva.-\!ec:ínicn racio, al.-ll•bnjo lineal 
con In extensi~u necesaria par. poder dibujar y la
var un trozo orquitectónico.- D1buj.> de flgurn h•sta 
copiar una r~,bt)7.l\ de yer::.o ó una fióur::t ent· ra dd re
lieve -Dib••jo de paisnje. 

E~tas ftf'ignatur~ s se ~uelen t•Ht•di~r C''l ht Fueul 
tad de Ciencia,, .v lo> que In< tícno•n np ·ob das •ucan 
el co -resp ~ li~nte certiJicaJo, que p·c.;entan para los 
efectos com;ig aientc~ ~n la R"'cuela supt!riot· rie Ar
quitl-rturo. 

Lo• que qui rrn n estudiar en In cnseiian?.a privada 
se examin"ron tle todnslas asignntur •s en la releri· 
da F.sc t~cla rlc A rquitecturn. 

Lo• estudios csrecial•>S que son precisos cursar en 
In F.scuela •uperior de Arq•Jitectura, son los si
guíent<s: 

Sumhr:lfz, perspectiv t 1 gnomónicn.-F~rrreotomitl 

de la piedra , de In mndcr • y r!rl hí··rr > - l{esist.en
cia de mntoriales y e"tnhkcimicato de construccio
nes.- idr&n!ica y cvnduccion de aguas.-Motores y 
máquinas roiÍS empleada• en la construccioo .-To-
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J..ObP' ra ~ :.u cio~e ... Je GCCidf~j., -Cr.>U()C¡Jn,l..J.tv 

!.tri, e un:; mP-ni u •ZIO::ldc losrnater~al ;.- \ph-
r"\l':o· e .... '~ imp r'.ant s da las d :..~.ft.~ f¡;oo ~o na-
tu 1c ñ i~ ."d't¡l.atec u;:a. ¡ psrtic-nla.rme te i ll\ ea· 
! I· eci -. \'t":otilaci· n de lo ... c~hfici ~.- \ ~.C'!I~io
r.t~ de .·wS materish·· á Iu. dec. rac.oo y R !.1 ~..on~
·;ueci-m Cl"l é l:Jráu.iro.-Hls~m .. d., la Arqu:
tectura -T.:~rí" co1 nrtc arquiledúnico.-E.~ud•o 
de los edtficto" h· i> el punto Je Yi<ta de s 1 6 ,~
,,.al.-Te¡;nolcg:u.-,\rqui!Kctura le~.,.l.-Dtbujo to
l' grútico á 1" ! luma y tt In n~uerela, r utp!r- nto 
dn la a~~gnatura de upog:afia.-Clpia dp or ,_\to y 
fregmentv< arornt.,ctÓUÍCJS del yeSJ.-~ Wl ,¡ 1 di
bujo ttr.~nitectónico, h-tsb:. sombrear y acunirlar de_ 
talles d.- tudas las <'poco• y estilo .-l~O¡>i") io;-ma
cir u de ~onjuntos d~ e litle10s y monumenw• de to
d s las tÍ pocas y estil· ·s.-Pro)'et·!.vs de cleUleutos y 
p1de.' rle los edificios y monuroent..••. -Proye.·tos de 
N1Ificioa públiros y privados d~ srg.1·do 4"rdeu.
Pr• yectcs de editlcio~ y moonmenl ' u• primer 
m·, en. 

, .... :.1um:1r:-: .. 1prol.JaJo;:; ca todati 1~~. ... n.. .... 0 na urR.K 
l1C ln l~arrera, parn conseguir el tilu\o d~ Arquitecto 
nc..!esitnn v··ritlcar el t-jt.rricio d~::- rcvillid . , que con-

i>te en lo f'i¡;uieu te: el aspirante el.ge el tema que 
ti' .w p~r conveni~nte, y en el t/rmino d~ do" mes!!S 
tle::;:tr rolln su pensamiento y escribe una llcm11da 
rleE"criptivn. de la cvmposicivo, constt'ucd.,n, Cdlcu
los, presupuesto, etc. El Tribunal de exi•men, des
pues de estudiar el proyecto y )lcruoria, hace al 
alumno las pregunt·•s y observaciones que juzga 
oportunM p ra ccrcior.rse de la nptltud dtl exami
untlo, o! cual, una vez aprobado en e;te ~jcrcicio. 
!re en público su Me10oria y se le expide el título do 
dich·• pro!csion . 
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L. 'Jo r~co:npet. · ... de e~t: ~rr!.u. con ... l:--ten. princt
J alwen te t·u el tltb:tjo pn:-tl ·u!. r tJ r_op !rs rsr:\ cnco
lnen hdo á los _\.·qmt e d en t-ld s h..; i' ... b!ar'ione;; 
quepa ·1u Gc :">.IJ.)(J a.l111 ld. Pero cxi::t!en Rd«!rnó..s en 
todas 1 s Jmatn\!ione~ lrrovinciKlL·~' rn todos los 
A 7Unt&micnio;¡ d~ lns l'aPit.t.le~ de rr:n·ineia"l una ó 
m~s plazns de Arquttect. :t, cuy'"'~ toul'ldc .. -; \'&risn d~ 
lO ;i !JO 0()0 reate". :-:eg-uusu impvrtauci'L Atit más, el 
Arqttitecto no tiene v.·cJ..,do ning-un gt~nero de cons
t.ruccioue:;, por lo que, siendo tan ilimitado el núme
ro d~:: ~lh aplicn ~iunc:-i, ofr,~ccn vari.1hir.~ trnbajos; 
por todo lo cua: •e r.uCf1c calificar, tí un durnnte bas
tante tiemto. de exceleutc, el pon·euir de esta car
rera. y hnto rn·t..-, Ctt"lnto ID3yor sr.gnri.ind ~ incre
mento tmm el en pita], pue>lo q11e es la que má¡ d.i 
rtctamentc depende do el. 

P<lOFESORES DE ESCUELAS ESPECIALES 

La provision de plnzos Vftcante• de Profesores on 
las Escuelt!s especia Ir::; tiene lugar n"'lr oposicion. 
eoucur~o y libro eleccion, segun los casos y l~scuo
las préviaslns condiciones y circuostanc.i s que so 

. establecen en los res¡¡., e ti vos Reg-lamoo tos , <le lo• 
cuales tomnmod los P•~ntos más eseocmles, que son 
los que siguen: 

Los Proieso;es de lns Escuelas de Io¡renieros do 
Camino&, :llinRs y Montes son individuos de los res
pectivos cuerpos, que disfrutan cada uno In gratifica
cían annnl de 1.500 peseta• sobre el sueldo que lea 
eorre>ponde por su categoría en el mismo. 

Los Ayudanr.es, individuos tambien de los cuer
pos resptctivos, perciben In mismu. indemnizacion. 

Tanto el nombramiento de Profesores como el do 
..lyutlantes, es por libt·e eleccion. 
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E.l per.:tOnPLl de la~ mi:-m•' lo e nst'tnyen: un l!l

,;~nit•odcvamw~,. 11 Prof r·~~- u AJ d•• te; en 
\!or. ..., 9 Pr .... ft ~or s y 2 A~utb.n~. y t:n Mtn .s~ lo 
Profc..:>r"s y 3 Ayud· n ·~-

El Prof~;or:.do de la F- u•IR t in;:eniero• lndu.
\rtali!'' e .. t:i bOlll~tido i las eouJirillOP~ gc-nP"'ales de 
la eoseñ an1~a nnivér~itaria~ ~·>lo pe:c.:be d~t E~:.ado 
los pr~mio:-; por a!ltt;jUP;¡i. d y e~ te~ 1ri1 del supriml
mido tsca!nf:J!'l rlto ea:-oeñanz1. ~:;up• r1or. 

:i ll ingre~o y n~etln .. ,lS ~o :l<"l..lmodPln ~ ls.'' pre:-erjp
dones d~l RP..al Deerc·o Je;) de 'l \V•> de !l. "~J. 

Para ~er Pr .... C1 oren In E ettf'l:\ .. geucrnl de Agri
•ultura e:;; praCL'.j pertenc:-·~r ii. la clase 1lo ln;.!t:~ie
ros ugrónomo• y hab" obt.enH!o alguno. rátadrn otl
ei&l por opo-.icion 1 ~·l~un ::ie p:-e""ie!te en l.~Coll Orden 
ll.e 16 de A¡;u>W de lt'";o. 

Nn ln E::.cuel:l H'~nerul dt1 _\~ricultnr~ b~y 11 Pro· 
icsores que c!isínnan el suelJo an 1nl de 4.000 peee
tas, y 3 Ayu.Jautes ri• Cát.,drn•, naLinetes y Obser
vawrio met :oroló¡;ico :í e.;;oo p•s<txE. 

Asei••nden por antigüedad cada cillC) añoe en ;)00 
peeetas anuale•, como para los c!cm:\' Profesores de 
\as Escnelns e~pecinles, segun se pre·rieno en lo• 
Reales Decr~tos de 5 de )layo y Z7 de Octubre dw 
18'71. 

La enseñan·Ln en 1• R<cne!a superior de Arqnitee
'ura está P,ncomendadn. 9. Pro(c;;~,.,rt~s tle nú1oero, Su
pcrnumero.rios y Ayudantes, todos rle la clase de A r
quitectos. 

Los Pro!esorcs, que pnra esta F.seuela son en nu
mero de ocho, tienen el sueldo de 4.000 resetas, y 
los Ayudant.s, q·•e sou tres, disfrutan ueo el slleldo 
anual de 2.000 pesel<~R, y dos el de I.;,oo cada uno. 

Ascienden e u :>OO p•>setus anualc• cad'l cmco año•, 
• omo para otro~ Profesorco queda exprc~ndo. 
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Pn.ra l pr \'"Í~ion dr. -+"!.s plazas, Ce calh trt:- va
r.an•e~ de númer•' rteben pro,~efor~e uctL P"~~r opo~icion 
y d( s por coneur.-:o, entrP. Jc . ..: ~n~ernumerRri(,q de la 
miPtTI1l " peo~iooa.do!' tn e' trttranjo:-o. y ht'-1 vncan
'~"~ ~os lrs tmpernomPrarb:a por oi)o . ..:lcio:: rnnnrlo no 
hnhie.•e Jlf'n•io•o<lo•. 

g n la E.•cuda prole,¡, nnl de Comercio el Profeso
mdo t.;p comr-onP n~ dofl Prnfp:.-orPfZ, que pnrcibPn Cft· 

<b uno el aneldo de 4 000 peseta.•, J un Avudante 
de las claees prácticas con el saeldo de 1.500 pe
l'et!I!S. 

Su ingre~o y a~e~n8Cif.t i1Pl1P.n nt"om "ilnr-.e al Real 
Decreto de 5 rle \In yo rl• 1811 , •in que ha<!rt h fecha 
~~e ha:rn pnblicntlo el RPp-lamcn•o f·~pPr.iftl •l e esta 
EFcueiH, se¡mn di<pone el nrt. s.• M dicho Real De
creto. 

En 1•• E•cn•lns de Veterinar:a el Profo•nmdo es 
de tres rRt(I~OrÍ!\s : Cateñní.tico~ numernrios con el 
sueldo nnunl rle 3.500 pesetns en :\!adrid y 3.000 en 
provi ne' .. "· Prnlrsores nuxill~res co·• il de 2.000 
prsetns en \lnorirl y 1 51)(1 en prr, vincia•, y Ayu
dantes •le cla••s prácticas ton 1.2~>0 en to•' ns las E• 
cu('lns, cnrrePpondiendo el nomhrnmiPnto ci" ":-'f'lll( 

últimoR Á. la DirPcrion g"n; t' i• l rto. In~lrurc~ion pñ.
bli••a. 

'l'otlaf; Jas Fi~cnelns rlc Veterinnr!n tienen seis Pro
fesores num•rarios: dos i~. am:iliore•, do• Ayudan
tes de clases práctir.us en la M Madrid, y uno sólo 
lns de Leon, Córdoba y Zarngoza. 

Para los nscensos, com~ los del Profesorado de Ju 
demris E•cuelas. 

Pam el Profcsonr!o en las Escuelas de Pinturo, 
Escultura J Grabado J en 1!\ ::-lacion•d rle ~lúsica, 
véa<e lo que e:tponemos al tratar de esta• profe
Biüoes. 
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El ingreso y asceos·,. en el PI"('!• son~dn <!e 1~ Ea
toe::. <!o Ar•ea ~-Oficios se •jus;a ni Real Decreto dt 
5 de ~loyo ce IS'll. Hste J'C"•onsl •·· e~m;'()na d• 
cinr Pr fe: ... rec::. para la.1 tlR~~ o:- :u: Ce Rrt "SRD , 

eon 3.0JO p<s ru de ueldo anuaL Cu P.or. ron-xi
liar de ! n~ mi ·mas ron }a gratifi('llr:cn de LfOO. Dos 
Prolesn'"s ~e ídiom•• fmnc•~ é in¡;lé> <'On 2 000. Dos 
Ayudat''t:: ... p.·u·, lfLS cla-- ·¡;t vrnlP~ eou h ~r ... titk::cion 
de 1 2~11). D:t•z y ocho Pruf•• r 9 de n;hllj•) CilD 3.000. 
Trr" P·of> oorr• de 'lodelR•Io c"o 3.00\l. Un Pr,.fc•or 
de C<•luOÍUO Con 3.000 Di l J' <'h• ..\\'U <1 Rttei< p&rll 
la• •·1•, .. • de Dibujo con 1 500. 'frl'' .\~utlant • con 
1.000 ,< un Ayudante pal"~ el \loddndo con 1.2~..0. 

CUERPO DE TOPÓGRAFO!> 

El Cut rpo de Topógrofcs, de¡,en•hent~ del M~nis
terin de FumPnt.o en 1'\ Institu• ' GC'ográtie.l y Esta· 
dístico. tiene por oLjttJ: 

Vpritienr lns trinn:;ulnr-iot:e¡;: geodt kns de segun
do y tercor órdcn: In trh ogulncion lt•pográtlc~ y le
\"1\.!i .. nmi~uto de pla!l09 r.nra In !'ublitr=riun drl mnpa 
del territor:o; t:l ~ab.stro y su CN~~en~ac!cn. y los 
demás t :\bnjo~:~; t.opflgrHii~o~, co:nit~ione~ y son·icios 
anñlogo" que el Direct.;r ¡;coer:tlle encomíenu~-

lil in¡:reso en el Cuerpo de Topógrafos es siempre 
mcdiunt.e libre oposíciou, Yerificándose por la última 
ca{egorí" de Oflcinl~• y n.'r la li'tima de Topógrafos. 

l.os •1ue ns,~irHn á to nnr pllrt . ., ~n los c-jrrciclos de 
o¡.osici(\n pnra cubrir los vacantes oe Oflcinles, r!e
\JPn reunir las circunsthndRs siguientes: 

'.crcdítnr ser e•pañdrs; haber curnplído In edad 
oe veinte aiios: prseer In robustez ffsicn necesaria 
para los trabo jos de campo, y hallarse en plena po
aesion de los derechos civiles. 



Los exá.m~ne3 1!n opo•·,.l'tO~t ~ vc!'Hkan precisa
mente por mate da.;., J l'!l t>l or.!en ~igniente: 

A.ntm~tira.- \\td><'•.-G~OIDltri~ pl•na y ce! es
pado.-Trigv:o:n ¡. .>'\ rt~tllioer. y e::rl~ri~a.-GeQ 
metria analítica dtl (lc.-4 y tr .. ..: dt:nea~ioncs .~eo
metría dt'scripti~a -'f tl.:r:sfia. - Gt!ode:,.;a elemen
ta.!.-Físiea ele!rtt·n";ti.-Q 1 m·ca t!l .. mcntal.-Geo
lo¡¡-io eltmental -C<>mo;:r.f:~ y ncografia elemen
tales -Cutastro.-glcmer.toR de Administraeion.
Idioma fraoc-'s - Diuujo li ea! y topográfico. 

Se banin iid··mús !11~ pr<ictie&..;. edmioistrntivaa! 
de cálculos geodé ... ti.:l·~ y t.upógra ()~ designodús por 
el 'fribuoal. 

los opositoces cui·'-··áu de lle' :consigo los úti
les uecessrios l nra. h e:.:critur;l. y ,Jibujo. 

Cada opositc~r <ara .¡ á la •uert" una bola numera
da de cada una de ln . ., materiiJS ó grupos de materias 
sobre que verso el cje.rt i ci~: la leerli en alta voz, y 
contestará ~ eUn, co1cediénd ·~ele t reinta minutos 
para dispon ~;rs·· u su X.¡l!ic¡¡cion, Jcs:¡,rrollar los cál
culos 6 dib ujar bs :tigur;t~ en l.l ~:Jizarra,y otros trein
ta paru explicar la• pre;.rn ·t'" cuutenidns en e!lu. De 
Topogrufia se sacnr><e <ks uulas numeradas. 

E l opositor que nv fuere "prol;ado en u no de loa 
ojercici.,s, no podrá pa ar al s·g,¡iente . 

Termintldos los ejercicios , el Tribunullormnrá u na 
relaciun que compren• e un número igual nl de va
cantes 6 menor q ne éote, •i no l teoe pusible comple
tarle con loa nprobRdus ; debieado fig urar en ella loa 
~ue hu bJes¿n obtenido rn·•jor censura, y por el mis
mo órdeu en que fucrctJ cla>ificudos. El Tribunal 
eleve á lu Di reccwn gcuoral dd ramo liL correspon
diente propuesta, cou arrtJc;lu a tu relncion íormada. 

Los que obtuv•e ran plaz·, ••nín nombrados Oficia
lea tercero• con el sueldo :wuul de 2.500 pesetas, an. 
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oup s'tu e on 'erifi r n tttia p:~cttcl\ de se:o mt
• •s, al e' le cuale,, .1 ¡.-é.to in lúrm• de ,u_ 
r!l>'pect.VIlt> tes el Tribunal que¡,, juz¡;ó c·nsura
ra SlS rt\1 lijes E~· le 8-..ua determinara el 6rden 
numC·!ro eu q1lo b r.1 li•"'UTft" !'ll el <-~nlaLn. 

Totoon ... FJS. !'a"'ll t ·mM parte en hts opo.c:tciont~ 
para .a-t plnR ' .ct!nlcs e: u la cl~se de Top 5gnúos1 

se ncct!;: : 
s.r bpa·ot 
H•ber cJmplt<lo la ed~d ce diez y cebo aüoo an~ 

del dia rn qn dt~n priuci· iu 1 ~ l~jon·icl~. 
No esta: i lh bi!itn lo pa·n ~jcrccr cnrg s ptiblicos
Lss üo!'l ¡:::an• ~us c!r\;un1ta'1C'i~sst' jn ... titic,,rñn con 

In pani,·n l•C Lnr .. t.smu, y la úl 1mn ¡tor medio de una 
Ct"'rtidC!lCion ltt utordal .. o:u;lt•tt~ute t1tll punto 
en que rcs:tb • t::.ten·~~ ;l' · 

lAJ~ o¡u .. s!t :~s fJllO o r:P. rrl! ntc!l al reeonoci 
mieuto (ncu1 1 .tn• ·..;;J .• ~ r princ1pio nl ~ortco, 

ó que uo resu!tew üttl•·s rn el 'llvmcnto del rccono
cimlt:n tl, no : rt .n h;·m·,r p rte en os <·jcrdcios de 
oposicif' . 

Tt~rmin:\dO nnf•jmir•. 1,) fi~ico de los aspiran-
tes rr··SetJt"S .tl :· ·to, SJ \"Cri•' .. r.rá nn ~Ortt'O 'Dtre 
los'!"" h1ynn •• c:!et·ln · t.IJ, ü iles el e u al deter -
m iu .r:\ el ónlr.1 '!}U e u. b~t v~rHic arlo~ ejercicios. 

Los .::\m'.,.l '~ d•1 opns:ei ,n t-~(j vuilicnr}\n precisa
mento pür 1!1:'l1Cl' a~. y r.rt d ,}rdcn f'ig"U!f•nte: 

ArirmCt.ica.-.\lgeOrR ha:--t;.:. h:s ecuncioue~ dt·l se
gundo g ·adu.-!i ometría plaua.-Elemcnt~s du To
pografí~ __ r,f" tn· 'ra t·::stellnn~ .- EscrJ turt~ -Di
bujo lineal y t"p,gnific•>· 

Lo> "l'' sito•e• Ctlidarán de llevar consigo lo• úti
le!t nt'l' P~arins para In tl~(":·hura y el dilmj{J. 

Cadn opos·tor "'""a In •n··rte una Lola numerada 
de cada uua d l s materia•; lec en alta vo1 In parte 
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'111& á dicho nti:neró corre;po!l• ~ e!l el pr~.;rama, 
concediéndC~se1~ quinc~ miLJ.~O' par:t d;:;ponerse ;¡ 
otrua quince pa~u eon ~tar a 1''" preguntas conte
nidlli!en ella. 

El opJ•Itor que nu i uer~ apr.,barlo en uno de los 
ejercicios co p·.nJra pasdr nl sjgu:cnte. 

El op.¡sitor qoe no "e presente á ,·erificar un exá
men en el dh pua que !Jere citndo, J durante el 
tiempo en que el Tnbuu:<l esté coa•11tuirlo, fJ·'fde rá 
'Gi'do dttrech<. ú e .nt~!Juur townodo parte en los ejer
cicios, eu&lqwera que sea la causa que nlt•gue. Asi
mismo lo perderá el que .Labiéndo>e pro,ont:Ldo no 
verifique ó no termine el ~xámcn, •<nnque alegue 
iJ nfermedu.d ú otros motivos. 

Loa ej·.·reicios "" verificarán públicamente y á pre 
sencia de todos los inJividuos clel Tri bu m• 1, txcepto 
en loij de Escritura y Dibujo, que sernn presididos 
por uno ó más Vccales por dcleg·;cion del Tribunal. 

i alguno de lo• individuos del Tribunal no puilicse 
Si!ÍStir n<gllil dia á los ejercicios de oposicioo no ex
ceptuados en el párrulo anterior, no podrá tomar 
parte en la cnlificacion definitiva de los opositores. 

Terminados los cjcccicios, el Tt~bunal forma una 
relacion que comprenda un número iguul al do va
cantes, 6 menor que óste si no fuesu posible co•nple
tarle con los aprobados; debiendo figurnr eu e!h los 
que hubiesen obtenido mejor censura, y por el mis
mo órden en que fueren clasificados. 

El 'l'ribunal eleva IÍ la Direccion general del ram~ 
la correspondiente propuesta, con arroglo li la rela
cion formada. 

Los que obtuviesen plaza son nombrados Topó
grafos terceros, con el sueldo anual de 1.500 pese
tlts; en cuya situacioo verifican una práctica de tres 
meses, al cabo de los c11alea , prévio el informe ds 
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~tJC.: ;, .. J í ., el T: Jntl ~11e io jultio ren .. 
'!urar ~ .. .s t:a~a: .. E~ta cens rot r!et rm rLt 1, cali· 
Iiead,..n rle.t.i1.i , ... y e~ '"'r-Je:1 nuu:~r.r.J) C::-t'l qu ... rlt
b,n ii;ur r -.;::J. el t...,c;~laf)!l. 

F.l cuc·. ~ Je fu¡>Ó;;"l"!lf • consta da núm.r~ ~- el•· 
!<Ot'-- qu~ ft w.c.un:;. .. \!tcn :--e ~;xpr..:s:s: 

t Jf[o t!~ 1:' c~u-.e ............ . 
! IJ. J•2.' ul. ó ...•••..•....• 
!) l<l. de 3.•td 1i ............. . 
~6 Ollc:> 1"" pri mtros Í\ •••••..•. 

:U Id. ~¡{uud..,s tL ........ ~···· 
~ 1!. ter,,ero• ñ ....•......... 
t;;) To~ógrnius ¡>rimer"s IÍ. ••••••• 

6:> Id. H'g't..tndo~ ti. ...... ..... . . 
(.).=} Id. terctn:; ii. . .. .... .•.••••. 

strBLltO "" l"A.L. 

7.:il.10 pe ... :•,. 
o.ooo 
:uoo 
• ¡_()()() 

3.01)<) 

2.;;Qt) 
2.:)110 
2,001 
l. ;;()O 

Además¡,,_, J f<'s y Oliciules di-irutan 10 p··••ta.• 
diarias or intlcmuiznci"n en los trabajos de c.ampo, 
y 16 peseta6 diarias por el mismo concepto los Topó
¡.!'rafO.·. 

Los ascens·.s se vcrlii.cn.n invariablemente por n
}furosa auti~üe·l:td; pero en ningun caso podrá sor 
n<>mbr~tJo Olicinl un Tupó¡¡rn fo, á no s•r que obten· 
gn ln ¡1lnza u1 1i bre llposicion. 

Los indivhluo,, <icl G11Crpo de Topógrafos en s<rvi
cio activo r¡ue ¡·osean con torla extension el j.IJoma 
inglés, y lo prueben ant.e un TrtbU<1a1 nombrndJ al 
efecto, ohticncu u"" gratilicacicn anual de 600 pese
tas y de l.OUO si el idioma rs el nlemno . 

Kl quo sea aprob" io en ambos idiomlll' ncu.mula 
las res1.ecti .. ns grauficaeims.es . 

Como C:,\.03 ejttri!ichJB fliolamente tienen lug~:trctun
<lo el Director general lo crea conveniente, y sou ya 
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muchos lo> q~· rn el In,tituto han logrodo ~sta 
ventaj:1, ~ Je S!l¡JQD•.r- que ~6 retra.."'e mnch·t la Jro~ 
on r¡ue y;¡dva !Í h•b,,: exám~n··s p·ara probar lrt su 
ftcit.:ncia d~ los iJi 1mas i:JgV-; y nleman. 

:\ioguu mdívíduo •le! Cuerpo de Tv¡uig:;:f.,. ¡aue.ie 
ser tep",rado •le! C•wrpo, oí privado de lo• •len ·ho< 
adquirt ks, sino p ... r las C'llUs s y e u e~ modo .v ¡,:-ma 
qu'! ¡.;~ pr··vieae en. tl R'::"~lamtnto cspec:al. 

Todo" les indn·í·1 •o• del Cuerpo de To~ó¡;::af<> • 
goznd.<1 de lo:-> aiJ:>a. s ~'" dcrccho:-1 pash'O'l q·te esht
blece" ¡,~., leye• ¡;encrnle< de presu~ue,to:~. ó lns es
pecinl ..; t!e~ c:t::sch pa.l"l\~a._..; ,·i;;cnt.:.s, 6 fJUe :->:• p:-omul 
guen en lo sucef'iro pam los demás fnuciot.•,rw pU
blicv". 

La:-; atrilJut:itJDC~ que cvoccde el tít11lo d,, Oficial 
de Tvj·6grafos t-Ow lr:s siguientes: 

Ln P"netico ce lcvantntuicnto de plunca ¡;euernle• 
ó purcehHivs que lwyr.n d'~ hur.er ir' en ,iuicin ó ruern 
de él, t'ua:quic:·~a g11e B>'>tla oxtcns.uo dol te:rono . 
Lo~ d.•slmt.lcs de lv . ., ténuiaos ffiltniclp1.\t'¡o;, pro\~ in 

CiaR y frvhteru!; delu. uacion, euyos uctO$ po.-:rán au
torizar cun s~. íirm:1, ,o;it•rn 1·rc que se hayno ejecuta
do con suj· cion ,¡la,; lvrmnlídatles ""toblecidas p;u-. 
cada c•sv . 

La fvrmucion t. e! catastro ce>n todas lns operacio
nes quu lu co.J.stitu.:;eu . inclu~u.la clRsificarirHl y va
lor .. ciunes de terrenos, cualquiera qac sea la ex.tcn
sion del t~::rritorio ca q ne se PjCcLttc. Intervenir con 
los Iag-cnicrus de cuulqr. ier e in~'.! y lJs Aniuitcctos en 
las cue:--tioues que ::;e cUt·cit. u8obre medicwu y tasa
c:on de terrenos. 

Lo• úercchos qu• conrc<J,, el título de Tvpó¡:¡ralo 
son los siguientes: La pró.ctic 1 cid levnntomiento de 
planos generalt!s ¡•urc~larioH, siempre 4ue su cxten
sion no cxceJa ''C ;!O he"tñreao. L> dotcrmi nacion de 



linderos J rerlanleo le molant• dr IÍOCll.< pública.< ó 
priv•da• cuya exten-ion no pa.•~ ~e 30 beetá•e&!. 

p ra )a ejr.CUCi •O Ce )a )r_y de t:<pr.>pÍICÍO~ f>no-
1!&, pn•1en los in li;iluo~ •l•l C:l•r¡>o dt• T<'pógralo! 
eer nombrados PeritD• ¡lllr:\ 1• me1ici~n. fnrmtrioo 
de pl•nos y valoracion de terréo ;-or, r ~omP"
tentes tara e¡eeuU.r eetos trAbajo•. 

El actunl p!!r<ooal del Currpo de Topóg-afos es 
muy relucido para. der llfvar á r.nbo la C<l"'t'Sa é 
irn¡.ortnntí~im• nbr1 que le <"''á confiada. y rs ~e 
creer que e:1 u ::a::. éJ 1ca n·J l .. jann Si'!: numfl'nte c.onsi
der.•blem•nte In r;;eot., ~ !irc de qu• la• út•l• O!"'ra
cion•• e ¡:te <r. p-a ~t•cn 1 drjen e• cominar al paso 
lento á qJc se W3 oblig-arlas, po; no rontn• con re
eur.o• qu• deben propoccion~- hdM h q Gobiernos 
que su interc>m o• el progre•o e·•· ti'lco y le buen• 
admioit!trarion úe los put·blo~. 

E''TAOISTICA 

Lr•s traba¡·" encomen~ados al Cne·po de EsUictis
t ica, so lo• •i¡;uioJ·tr•: La fJrmaciun de los censos 
de perB<HUIS y do QOsas. Ltt estndí~:ttica del movi:.nien
to de poblacion . :..as demli• csta•'ísticr.s e.r·cr.ialts. 
Lns e~ta.distirtW intcru:cio::Jiles q::n á Espn~iu. ~e 
encar¡;u•:1. L '"trabo jos J., la c .. ntabilidatl é inler_ 
Tenci•Jll del Ins~ituto ne •grá.tloo y EstaJístico. y 
los d~u1ás trai.HIJuS f:staUí.;ti~üs, comision~ y servi
eios aonl. ,;os •lUB el D.rector gener•l del Instituto 
le encornie:·dcu . 

El C•Jerpo de Esta•iisticn dep•nJe directamente 
del D1reeto~ genmtl nel ln•titu to Geográfico y E.•
tadístico, y con ita del númer ' y clases que las nece-

a 
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"da les del so:,-:c:o aconsejan J la10 le)<>• u~ ;nes,t
yu·.:.;u. Jete:mir.a~. 

Dtsfrutan lv!i to·h,·iJuo6 de c~w Cuerpo. c~snd~ 
desemp.ñeo com'sione> del >ervieio fuera del punt<> 
de su rc;::;!d~nc-.iu., L1 ü .. dt!mniu~i...n Súbre su sueldo 
qu-! se crt!e 1.,;.eee:;.riu, seg;1n !a L:u.lol:: {.!e. tub&ju 

que se les ?nt~ .... mienda. 
I.~s vscanteti a~ cubr;ráu mieulra.s ht~ya exc:ed.!D· 

"'s, por ruitaJ "" toJII!! las clases, ctttre éstos J la 
antigüeJad; oxting-':lidn que S(· a. h d::tsu de ex.cetko 
te::, los ab.eenso~ sa coníerirún in,·ariablemente Jlvr 
rign!'03R ontigti.eJad . 

:Sing~!'l iurlid·luo del Cuc:po de EFt .. dístic1 ¡.111tJ .. 
de ser separa·! o lcl c~erpa ni privn,Jo " los dere
chos :J..dquiri·~os, si!!J por caus·ts J en el mvdo y 
[orma que se .:íspc~>e eo el R~glnmento dellustituto 
Geoór:':t; ~o y E~ta,Hstico. 

El io~:l'~O en el Cuer:.ú de E::.tadísticA, uoa rez. 
form·tdu..: ex.tingni·~u la clase de ux.ce.!rr:h:-;, !olerá 
$icmpr~ mc;:iant~ hU!·e opo::it·iun, vc:.-,ficándos~ por 
la últim:: c·,~<gtrw. :t chse 

Los d· rcic.ivs U u o¡>osiciua pura cubr: r la~ "Yac~u

t~s, \'e ~:1u svbrc bs mafcri::t:i siguientes: GrnmlitiCl' 
castellana. E::;critt:r.l\.-ldit,ma (rHncés.-Aritméti
ca.-Algebra elemental.-Elemtntos do gl:omet1·ia 
plana y del espacio y trlgonometríarectilíoea . Ele· 
meatos de fi~ca y quí1ni:!h.-Geo¿r fuL-b:s ~:u-'ísti
ca.-Elemcotu> do ecouumin politicn.-Elementos de 
ndministracion.-Ejercicios prúcti~o• de aritmética. 

Los q u~ a~pir~n a turnar parte en los ejercicios 
de oposicion, deben reunir las cirt!unstancin si 
gnieotes: 

Sor españoL-Haber cumplido la edad tlc veiutc 
sños.-No u aliarse inhabilitado para ejercer CPrgo• 
públicos. 
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&l ve~OOt\.1 y ~ ltliO ":a~ado & h\ . .; djJereDte J 
•~ le Cue .. p J de E:: ui~uea es d que ::;.:gu~: 

1 J•t" de l.' d~t•e c~n .......... . 
S lú. de 2.' el"'" c...n....... . .•. 
3 Jek; de :3.' ,.¡,,... rn 1. •..•.•.•• 

:3 Oticink primer ,s .:un . .•.•••• . 
:J Id. _,eguuno-, con . .•.......... 

Uí IJ .• ercer s c.Jn .... ......... . 
H Id. cuartos con .............. . 
2tl Aux.il,are::. pri:uer...,s c.... o ...... . 
36 Id. beJUD(i..l:> cou......... . .. . 

i . :ioO pescb.s 
u.ll()(] 

f>.OOO 
4.000 
3.;;()0 
3.000 
2.;)00 
2.000 
1.500 

Lo~ i ndivi luos del Cuer¡ o de FstsJis:ica QO ser
"Ticio uetivo q11e pa:-ean eon t ~.na exteu:';ion el j,Jioma 
iog:es. 1 lo p•·oellc·J Hoto,., Trib .. nnl oomb~n lo al 
efecto por el Dlre;octor gc crnl, l'odrtin obtener unt.. 
¡crat.Jticacioo anual de 600 p~..etas, y de 1.000 si el 
idiornu es el alt·wan. 

Los que .eso • pr••ba•lus .. , ambos idiomas acumu
larán las rcspcctiv•s 11rat ticaciones. 

Esto• ex.ameuc• liCuen úoicamonte lugar cuando 
el DirectJr ¡)t:'·ller.ll lo crl!a couveaiente, y como ya 
son muchos los •pr•>bu los en nqu llos idiomas, es dt 
creer que en tuucL10 tiempo uu ten~s.n lugar lo11 re
feridos exúrncnes. 
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A>TRÓI>OMOS 

DBJ. OBoP.RVATOBJO ASTRO~ÓM!Ctl Y MlrTKBBCLcXó!CO 

DE JdA.DRID. 

Se ¡'uede ingresar ec el Observntnrio astronómico 
por eual<¡u1crn rle las e loses de Auxiliar, .\yu~nnte ó 
seg,mdo Astrónomo, mediante libre CJ['Osicion ó con
ClUSO liodtao1o, s' gun los en sos ent re 1 s aEpirantea 
que rcun•n det.errmr.ndns cond•cicnes, 

El :ngr•so en , :ase de Auxiliar se verifica siem
pre por o¡IC•ieion, debiendo lus • spimntes reuoir las 
conl!i.:1one=t 50jg ientc.::.: Ser e!oopa.ñvl meuor dJJ vdn· 
t~cinco .. ñli8 .-Bat•hil:er t·n Arb~t.:, y teuer ht nptitud 
fislCn ara e: Je,em¡x:ño de ;,, empleo, y er apro
bad" en 1 s ejercicluo de oposicion , o¡uo son los que 
siguen: 

Pril~er tjerciciu.-F.scritura. - Gramát ica ~a..te
llana y el i·~iOllla frul!Cé:-( . 

Seg •. ldo ejercicio.-Geo,;rofia.·-Eiementos t!e Fí 
sica y 'ocioJJes U u Q ,¡jmic~\. 

Tcrc<r ejerctcio.-Mutemáticno e!ementnles. 
Cuarto tjercicio.-K euciulm, ntc: pnctico, ¿e ma

nejo de las tut~.us de lLgaritm¡., .. , decidiendo aliemás 
d e In tdu;¡eidau y capactdnu ;,bsolutn y reln•, v!> de 
los Oposite res. 

Obt ntdo el oombromiento do Auxi liar Fe t!esem
peña ~.:st~; C;\rgo rou el canct~~r du iuterino, du1·ante 
dOS aucS J Cl'O el >UC!dcJ LDUal Úe l .;)()Q pese:as; al 
cnbo lb uic!tus uo~ añ- s, próviJ it .. íl.rmc favorable del 
DirLctur y u~rubacion unte el mismo Tr~buobl en un 
exámcn de .~:\!gc:-bra superior y Trigonúmetría pl~ua 
J otN xU.men de O!!~mt.tría au'llític~ , He ubticne el 
titulo deA.uxJ.iur en propie•laJ, ctn el Stoeldo nn nal 
de 2.uoo i'Csetas. 
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'~ •e~ 1tJ llpr11b ~o e a:nbQ~ ejer~ ·:-.. ó de no 
mt"'"'t:t..: !" :;l r:a· .. ftvümh:e .Jel n.!'~c·.ur. ('ont.i::uJ. en 
rln~Q de in enco ~J" d ~.s a~ .. ILK ... , a r. bode los 
CU3k; Ú b!iene ja pr •JlÍ<U&<f Je SU plaza. Cllmplidoa 
qn~ ~· 't'l !o.:e r""qa;~itú.., exprc~a..Ju~. ó ~ale deftmUva 
m Pnt· ~ol Ob~er>· tur;o. 

E ... t 1 Aux i re::~ :oon le::: t:l'ltug:vto:; t'l ~r~icio 
mttccrt.:! ;;rJ :v to tv.s ra'> 1-..s :u·:-: ~ neiJlos de 
eálcnl l J t> . .:c ·itorcs inclu ... a la e piu Ud ohto ·v"eio
nes ;r '•e m··ntos •ierc!tindoso ba jo la dír rrwn de 
uno de 1 -S A'-trÓwJmo"' rn la pr:i~"tica de In. prdt:aion. 

Las illA;~s .. de Ay .. 1da1.tes :-e P"'O\'t•en p(r c,~ucur~o 
limiti 1 •·'1 lrc lus .~uxriare.s ~UP r:e htlbtt.H ll hecho 
acree·\>:ts i e,.ta graci:t por S-l uplicuciun é 1nta 'ha· 
ble co:.ductn J p<.r oposí~1on libre, si entre aq uello• 
no hu Líese lugar á pronerla. 

I.cs ejercici f.! rle op(,~ici~n s_ n tn·~. e-n rndn uno 
de los cuales invertírúo húrn y D•f"'" cnda opo
sitor. 

El púr.e·o. de úólc.IIo• ,¡;r-.-nci"I fo íntrgrnl: el 
seguu · .... ,, J,. ) feciinica raciooal, y t"t t~>rc.:-rl', de Cos. 
mogr;;fia y de Fisieo, Ycreanllo pr ncípnlruen e este 
últímu soL re la parte que se reli• ro la ~eteoro logía. 

Los concurrentes~ l11 opo.•ICÍO•l li bre deben: pri
mero, ser Baclii llc' en la p,,c•ll nd de Cocncins, y se
gundo, no bnbcr cumplido treir tn <• ños. 

;~ siij: ir dús mcpes al Obso· v torio con objeto de 
venficnr lús trubajo,; do Chlcdo que ,¡ Tribuunlle¡¡ 
propongn, y d~Ulostrhr su Rpt it.u J fi~ica ps.ra el des
empeño á que a.•poran, y p évia la •probncíon de esto 
ej ereic:o pre!imioar. 

Los Ayudantes olc,empe¡inu la• observaciones y 
'tra.b ~j os úe calculo :1Jecuu:lv.:i H. :-<u ('Rte¿oria y cono· 
cimientos que e 1 Di rcctúr les ordene; disfruta u 2.500 
pe110tas de !uc\dv nnunl de entrad•, y 500 m~• por 
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eado. cinco nño de hueuo• •·~viciü• h•,•'• lit~: al 
mA.tJmo de g-ratltic:lCi•JO, que e~ 2 :Y):) ~=--cta. ... 

Ltt.s plRz.a-1 de tS~~undo:i .A~tró!lom:l.~ ~t:! pro.,.een 
por e ucu:¡::!) 1 ruihu1o Pnt:re lo~ Ayut note,. qne Fla 

bubie~:-en hecho scrt'cdorc~ K e:-ot..'i ~rnc,a por su ap';
eariou y bu~n comp . .~ r amiento. y p Jr u c:-ticiou libre 
li entre a<1Uf'l!u:-- flt, l.u~Í~t:"l! lli;!Br R v~· ,., ... rlr.~ 

Los rFquii~itOta que h»n de cumplir lls Aynchmtea 
que n>piren p• r coocur o~ l's plaznM .¡,, sc¡;!untloa 
Astróuomoe, hH.n de s~r ~probudos t'n r~l)~ ej~rcicio.5. 
q'le demne.,.tren StJ aptitud ¿ itlont.~h'ad. re;ativas, 
eot:s Ptentes: t>l primer ), t'n la explnnHcion p(lr e .. -
erito de un tetll;t, t:l roi¡;lffill para to•lo~ los n...:.:pirau
t es, ~obre mao: ri 9: de A ... tron ·mil\ ó n"o lesia en la. 
!orm•1 y con !11. ext,•ns!Oil quo el Tnln11,¡ dispongn: 
ol srguudo, en la reRoludon d~ un pr •. 01em1t de As
tronomía. prActica, que e· mprcnrht uta lhrtft de ob
servaeion .v m;.nt'jO Ut! m~trumento~. 

Si t.'l aspi ante á !'Cg' tnr!o Alitrónumo no proceda 
de la cln~e de A,vudnntr•. debe ser Licenciado •n 
Cietocia.; ttxueta:;;,.> uo 11uLer cumplifl0 treintP. v cinro 
a Dos. 

A:-;Istir dura1.te d"s m~~es al Obsf'n·atorh con ob· 
jeto rlc verificar los rabujv• que el Tribunal les pro
pongd, y drmr,t:trar su aptituJ pRra el pnC!:HO Poilci
tado. Stt!rir •de mas tre• e>t•rnenes rle hora y msdia 
ett.dR unu; el p:i1ooro. rle Cálculos difert!nciRl é inte
@'Mll: el ~eguudo, de ~!ccáni«n rHCIOnol, y el tercero, 

ole A•trouomin c•!éric• y de Geo•ic"ia 
La miRion de tos sPg mdvs A,:,trónl'lnos eB traba

jar á las inntediatRS ór11em~s dt"l primfr Asrrónom• 
en la r~ru1a que el Dir~ctor d!spoug •; desempeñar 
uno de ello!:! lns func1ou·~ tic SI"Crt)t,u·io-n rchil'ere 
ole la J m1a f•r ul tntwa v económit•n del eRtablooi 
mien\u, y lns de Depuilit·,u-i o el ot.:-o . 
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Kl -·1 l 'o de<« ~e< •1 e ~.1)10 ~ ~a- anua' • ! 

:..ro m,¡- ta •a cinco aü•- h• ·~ compl~~ d t:l. 1m o 
f'1f' r).{)t l f t''· .. :\S. 

•:¡ ~ 11"" i ¡.h ~mt"r .. \lt.!"Ón mo ,.~ r rt~, .. · n , 

p!'l··v; o it ( rml': de\ Dirtc~nr. 
E\ pr.mrr As•rónoroo ¿¡,f·ute 6.ll0<) pe•".t ' d• 

:-.url•lo r.. 1~1 '! .)()() m'4~ c:1 la t!iuru •ñt.~ bl\-.ta com
Jetar e\ mx. 1m u d 7 :..00 pe~etn~. 
LR plA"!R ole .\!''ró.,omo l11rl"Ctor sn prZ.V('C nrop<t· 

J,it·ndo l!:'jA. trru1\ el C'on:-.ejo de ln!5-!.rucciun públic~ 
.. v ol"tt la .\Cttderuia. de Cient.'i1.J.l PXttCtn~. iiFiC'l<t ~na
hrnlpg, La CJ:t&·:;ori:t ('t¡:l la de Jt'[e de Arlmt:.i-.t ,':l.cion 
,:_.~ Sl'~·tnda. rlas~, y ~u snrldo anmtl e--- C'l de ft.i:lO 

"""6tM. 

tUEqpo DE ARCHIVEROS BIBLIOT tC ARIO 
T A~TlCC:ARtOS. 

g¡ ingrr•o en el Cuerpo !ncultatho df A~c!•i"oro• 
Biblic.tecario~ y .\.oticun.ri .s pu'.!rle t(""'er lugar en 
tr•H forma-.: {Ylr coneu .. ~o r,.g~:-nnrnt1.rio. pnr hbr 
r 'Tlhr~:n 11•,-, fld G b1··"'nu y por iocor¡,unl·ion al 
t• tno 'ltl Io~truceion PúbliC<\ !e c~st..'lb 1 eeimit•nb·s qn., 

inot.es no d<'pendin n O e ól. 
F.\ ingn•~>o por roncur$0 tiene ~icmpre lugar e o la.~ 

'1l!imns plnz.t~s que, d1spues de corridos lo~ ascr.nsos 
de nntigüf>dnd

1 
resulten vn.cantes en lf\ últirna ra ... 

te¡:orín de cnda seccion y c>n drstino al estableci
miento que ~1rre~ponda segnn la plnntil\a respec

~ iva. 
Para nspirnr nl concut'l'o p.1rn estos plazas, •e ne

•e•itJo tener el titulo de antitud expedido por la Es
ene la do Tli;•lomátícl\ 

En In< secciones de Biblioteca• y \[ll•cos pueden 
hLmbien pre•rntnrse al eoncuno los Licenciados en 
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)a Faculta~ de y,·osoli•• y Lt t'as, si<rupre ¡1e acre
dJ\en tJ•bH ;, r ,baJo la f.oignat<Ira de Jl¡ t,iografit 
6 la .;e J\.r•lUC:IJlu¡:ía r~specúYHmente en la misma 
F .. cu la. 

U.s que t·cut!atl al concurso, presentaran sus soli
ci\ude~ dol!Jm-:ntadas en ia DireccJOn gentra~ de 
Instrucci·-:r Pútlica, deatro del plazo de un mes, á 
contar de.Ce e~ uik en que se anuncie la vacante en 
la Ga~ta ü JJadrid. 

Termmado el pl•zo de la convocatoria. la Di-eccion 
general do lnstruccion Púlllica rew.te el expediente 
de eoncuri>O, jnmnmente con los personales Je loo 
pre enthdos, á la Junta consultiva de Archi,-os, Di
b:.owcnR y Muoeoo, para que forme la propuesta ó 
propuesta' en terna, teniendo en cuen!>a los titulo11 
acat.lém.tco~. ~erYiCIOS y demás circunstancias de loa 
preten~ientes. 

La Juuta razona siempre en su informe la ndn:ri
sion ó excluaion de los interesados y su colocacion 
respcctiv .. en la terna ó ternas debiendo publ;carse 
tlStos dktMmenes al propio tiempo qo.e lo~ nombra
mientos que moti varen. 

E! Gobierno nombrn I.Jbrcmentc á cualquiera dt 
lus inciuiJos en terna. El nombrado ooupn "' último 
Jugar del esc .. hfau; y si fueren má; de uno los Indi
viduos, por el órden de ~tntigii~dad del titulo acadé
mico que t.•s habilite para el ingreso. 

De cnda tres pla7as que vacaren en la primera J 
segucda categoría de cada una rle las secciones do 
B•bliotacas J Museos, el Gobierno provee liurcmente 
una en persona de notoria rdputacion científica 4i 
literaria, oyendo el dictámen de la Junta consul
tiva. 

El nombrado en este turno ocupa tambien precia&
mente en el esca.lafon la última pltiZa del último ¡:ra-
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do de la e•te!!orí f<:.SJ>"Cti•• ie:<'arE de co r rid(l• 1 
a..aeen~Of' en l s s~p··riorcs. 

s .. eatimn mCrjto espt·dal part rl iogr~o po:- con
t rsi> e u tl Cut!rpo, h b~r ~en-ido ml\s Ce u u año 
eomo sr,irn!:tc en el estaLk·cimien• d\'" l ~cciou i. 
que corrrt>pvn¿a ls v•eont.e. 

El a:;cen o t!l el cueipO Be vcrift.:!'Jit. t>Or rigurttEa 
antigü• ls 1 dentro de cada categ •. rfa, corrién<io e los 
número de la csc.tla ha.,ta d jar YRC•n te la última 
plaza; y de una n olra rategorín por ronc.~rso rotre 
los indiví~u • del primer~rado de la inmeiiatll inte
rior, lo• d i •cg•tndo que lle,·cn mns de cuatro 
años de eervicio y los del ter~ro que cueut'n máB 
de sei$. . 

Es requ1sit<> i ndi•penMLle p· ra asct•nder en cate
goría , tener el títulv d~ la Escuela superior Diplo
mática ó de In Fn~u.ta 1 da FiluSúlia y Letras, con la 
asignatura de Dibl-o¡;rafia ó de Arqueología, IÍ no 
llevar seis anos de s..rvicio en el ramo. 

Para in:;rc.-;ar t!D la E:sc.1elu suyerif'r Diplomática , 
que se bulla est ... bleciJa e n Madrid en el edificio do 
la Biblioteca !\ucionnl, se necesita eer B •Chiller y 
•ulrir un e:xámen de Historia y Nociones generales 
de Liten tura la ti na y castellana. 

l.» enseñanza en la Escuela comprende las mnte
rias aigu~twtes : 

Paleografía. Gengrafia a ntigua y de la F.dad Me
t.lia .- A.rq ur.ologí ,__ ::\ omisn.uit.ica y Kpigra!in. -Bi
bliografía é Historia litcrnria.-Latin de lo' t iempos 
1nedios y conoci llllento de los romoncrs c'•stcllano, 
lemosín y gallego.-Historiu de la organiLacion ad
m.inistrativu y judicinl de Es; ;, üa.-Hist..ria de laa 
Bellas A rtea eu los tiempos antiguos, E luJ Media J 
Renacimit~ uto . 

Ratos estudios puede n l.t .cerse en dos curso•. 
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·~>K~ ~tva 'iUe ·~t..n ... "la e~'" • Cllrrrr~ P'J'!'~e det;.:~ · 
q 1" .. on t:i~i n~ ..~~t puc'\ 'J.'ledan ttU?"'imitJ.·~ 1 d~·
rech S d~ f'Xá:2P::l. 0\&trir.:n:n y títu'·)S. 

[•:1 peroo· !1 f"Of'1\':"p1ld) dr 1 !'C:''liri·J fa ü)•'\tiTo t'll 
}. ~ A.rchivf ~. Ilihli·J!r,·a;: y :\Inf"·•o .. , c.l'l~!it•tyf" t 

,_.n~rpo tle ..trrhir,rns Bib 1io1,carios '1 A,zJir«tzrc·os. 
Esw C'•"r¡>u fo~m' un e-.••IHf<>n, rtistribuido t n 

trP9 scrC"il'ln~~_, denominndtl:' rP~?ecth·am ·-tf' (:P Ar
rbivo~~ Bii.>Hotecas y J.Iu~~o!'l. 

H•y un .Jefe ':pPrior rio. Cu~rp,, v uno es. eeial 
d~ e:vln ecc1on, c•.t.\'1\~ plnzns pr. vee ibremente el 
CTobierno Pn oersJnA~ dodistin~ni·i·~ re,m "lCi Gn lit~ 
raria, y fi J:!nrn. n n•f.pecthnrnente ~ ln C'lbf>ZR del~
eah.f •n y :i la le 1n~ !-'eccionr~, pl'ro ~in número ni 
nn'igüertad. 

Cu;nclo e~t.11s p1azns iueren provist!ls en individuo• 
qu a bay•n per~e·,ecido ni C·1erpo por •~pncio ele sei• 
años, lo• n.-.mbra¿os di•fruhn la in•müTitidad qn• 
~e •lete=minll en el Reglamento. 

Sólo p:.r.rlc p•sa"•e de un• seccion á otra del Cuer
po por convenir.n··ia del Fecvicio, ncrcd itanrlo la 
competencia rlch'ri:. y ¡• róvio dictámen ele!~ Junh 
eonsultiva. 

J.os ind \'Í·lno~ <!~l Cnl) rpn, Clln.lcs.nliern que :ten n 
os :\<:Ccnr..;o~ que pc1· nnt1g:üedad ó concurBo oMen

gan. po.lráu continuar prestando sns !o;ervicios en el 
8!;'-"l.h lecimiento donde estnviero n nl ~er Rf;Cf•ndi loq, 
con t~l q•1e no •• altere el número t otnl de In plan
til'n á no ~er lo• de In primera c~tegoría, q ue pasan 
á ser\·ir t·n 2.1uel (:on.:te existn vacaot:l: <te su clase . 

Los i rydi ví !nos del Cneno no podrán ser sepa ra
do! de su• empleos sino mediante •entencia r j•cut.o
rin ó exped1ente gubernati vo, ••n nudiencia del in· 
terP>nrlo y toda In Junta e"n•ultivn. 
Pued ~n d!sfrut~r licencia dnrante dos añ~• ¡>3a 
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~-vp· roo" 1qni.,r r&-f!t' púh\iro 6 d~tino en e~t-a~'l'. 
f"imici::o ?<;tr'JC: 1ht.r. q 1r·i ~n1o romo Q tp"'·numers .. 
riO~ en e} t"':-l:'ft\r (On, y 000 dPffP}!Oá VO~"er !\}~4!''fÍ.t ~ 
1\l11~r e lí•Cft.rl rt tn plnzR. ~ic 1ft. mi..: 11. e:at r,.?On'\ ~ 
¡rrado ue la que ant.e• d•<emp<'ii•ban . >n Jue¡ro ro
mo hn,·A varantta. L"'q qn"' p!'t·~t>t.!'\ s11 S1o'!rricio -1 hu• 
'nmedi•tn. órdene• ele ht Direcci n g cernl do In•· 
.. ruecio'l pública. eoo ernu su pue~t, y rlererhos tn 

el P'~alofon. 
hl Cufrpo d¡:. Arcllivt'roq Dih\iotce~r-io~ , . .:'\.n .. ·r:a ft ... 

rios cnnsta dr l ~ frg.,¡i~n"es c\R..:e:t. y di~( rutan lo• 
•nr1 t!oo~~ que t:i;urr: 

.ref· del cuerp• con el •neldo :\!l'JRl 

tle .......... .. . 
.ref·~ e9r' 'cil\l ''~"' la seccion ...... .. . 
Ido m el• primer ¡;ndo ..•........ 
Id cm de sr¡:ucdo itl. .. ..•...... 
ldem d• ter cr 1<1 •• • •.••••••••••• 
Oftcinl .r ;q·imer gr1do ... ... .... . 
\á cm ·le ::r.;unclo ¡d . . ..... . .... . 
h!··Ill .!u t.cr.:cr Hl ............. . 
~ynrlnll"c"'l!e primr.~ ~n lo ...... . 
\rlem ,;,. :-eguD,lo i:l . .. . 
frlr·m dr trn·t)r id . . .... . 

10.000 peseta< . 
"i.állO 
6 :,ro 
6.0 o 
5.000 
1.000 
;¡ :letl 

3.000 
2.~)()(1 

2 000 
l.!\00 

CUERPO O ~ TELEGRAFOS 

Pnrn iq;rr>ar cll el Cur r • o ele Telégrn l .s por Ir. 
alase dtS Aspirnnte ú Odcial K •gundo, soG ncccsnria~ 
' ~q circnn~wncins f:igni~'ntefo: 

1.• Ser esp•iiol, mnyor de IG niios y menor de 3(1. 
~m \ncha legal ni itup·'dimc~tJ fisico. Para acreditar 
~sl:"Js cunli !··de~~ rlchcrá ¡~re~eotnrsc una se!iriturl al 
flirttc'or gcnt•rat '- lu cuul se ncompnñnrá: 
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1.0 La té de hauti.m~ lega liLa la en debí~• forma. 
2.0 Una c,.tificaeion ,;~ buena con<luc~• n:pedi

da p<lr 1• A utor .. la<l. 
3.0 R,•'aeion de"' elltlldio$ que ha hecb~ 1 ocu

paciones qll~ ha te ni Jo, <lccl~rnndo en eh a bajo su 
palabra q·•e no ha ,ido nunca procesado. Est-e docu
mento d !Jerá ftrm•llo el •·•licitonte. 

2' Sor dcolarado por el Director general apto 
pRra preseotATSe á exámen . Beeha cstn declarncion, 
80 le scñdorá di• y h >ra para ser recvuoeido 1 decla
rar su nput.ud lísira. Del rcaulhdo d" .ste reconoci
miento podrá •p··l >r;e a u te h\ D1reccion genero!, 
que oombrClrti otros dosli'acultati,·o , los cn~les á 
costa del interesado, decidirán irrevocablemente lo 
que proceda. 

Los can lidntos dcrbrados útil•• tomarán número 
eon arreglo al cuol han de '<Crifk.r In oposicioo, á 
B.o de aereditH su su rlciencia en las materias que lla 

exil-{en, divididas en lu form" que ti contJnuacion se 
expresa: 

Parn Aspirnntes: 
Gramñtictl caste.lan'l escriturn correcta, Aritmé

tica J l~rn ncés. 
P--ro. Oficiales seguudoE: 
Además de las materias anteriores, las de o\lge

bra, Goometria, elementos de l/i•ica y Q•úmica ·y 
Aleman 6 Inglé• . 

_F.stn.; nsjgoataras podrán aprobarse en una sola 
eonvocat~rta ó convocatorJa.; E= 'ICosivas. conforme 
con lu dispuesto en d art. 27 del Reglamento orgá
nico, por Real órden de 12 de Julio de 1H'77. 

La exteosion que e:<igiri el TrilJilnal de oposicio
nes á los caudidatos á ing-reso en las mnterias cita
das anteriormente, so ni In que marcan los · rogramaa 
aprobados por Realórdou de 21 de Seüembre d~ 1876. 



En los ej · ;cios ue Jdíomas se exi¡;iMi lectora :r 
tradu ce;on • • pirn!o ó pérral· del tnto qu el 
Tr. unai ~11¡ •. 
Cu~lq.tiera o•ul rion ó !alsetlad que se eo"e"' eD 

108 medif..~ de .. tJOft.LOS i. probar la:s CIJOÓlCIODt"S de 
aptitud, pro lucir rloll&:uO la inhabilüacion perpe 
tua pnra iu::rr ar l'n el Cuerpo, y In Eeparac1on del 
indi,·i·iuo que por medio de ella bobiera in>1resado, 
sea cual fue•· el tiempo en qnu se de~cubrn, Mlns 
!Jte accion<~ :i que además hub~ese ¡,,~r . 

Los can di; .. t s r¡u< rt$ulten nprob ... lo• en toda.s 
las m •tenas Jo ~.ada clase scrnn nombrados A ·piran
t-es ú Olil.!üdt nlnmnv , scgu!l proc~ta. ex.¡1id1éndo
seles por el IJiree" r ¡;eo•rnl l"s credenciales co rcs
pondcntc:-:. 

::; i el uurn<"o> Jo iadifiduo• a'lrob1d~s ellcediese 
del qu• de • "lcm>~oo se l.oubie<~ flja,to parn l.t admi
s.ion, ubteurl: m p~ lZU efeetivfl. ... Jt-spue:s de declara
dos a¡>tos p~r los l'rv!csores de la lheucla do upliea
cion, Ir.,~ qu • ¡ -.~: r.;!Jro..:o órdcn Je censara comple
ten uquel mia11:ro . y .:í los re,t.a~1tes se les expedi rá 
nornbrnm~cntu ·le ~ri rantet~. ú Olicialcs super ume
rario!! vu '~er~ ·ho :i. oc...tpt~r l;J:::; \acant.t".::: q: . ., resul
ten e~1 !-. l:i re:.¡>~ct 'l:tS ~·!a.;;es, y serán llnmaJos por 
el ó•·deu eu qu<J L;. ''n ,,do dednr'<:o< apto . . 

Obtcuido el ?~úw: rami••u.u du .-\ ~pi~aUt.t·S ú Oficia
les ttlumtiOA, t:stu ia.nin uuos y otro.s en la Eacuela 
de aplie•ciou las matcri•s siguieutes: Tdijg,aíia.
Práctic• - •le ést.a. -Servicio d~ t rasmo•ion. OonJ
truccion e"' JÍG. • -Rt:cauocim tcnto de mn.tcrjales. 
-Y legisl:lcwu clcl úutrpo. 

El ostudio tic In• materias eitndus en el articulo 
anteriur, deberá hrL .. erse en el tirmillo de tre.3 meses, 
pud 1enuo, si.a cm·Jnrgo, ampiiarde haat.J. St!JS para 
aquellos alumuva que lo necesiten. 



:........ scen.ow:; tte \tsnü a e toda~ la:-; club-:-i por 
"guro;n •ntigueda<l. 
~&die puede'"'' •. ,~tn·lid~ "1 .. cla,e superior in

mediata, ~iu haiJ~r !"~rvtto dv.:J años un la anterior; 
1 úaicaro.co.te ::;C prt:--~i:IJd U" tSlt! rettuiFotO CUando 
I)Ou.rre vacante, cuyu pr...~vi::;ivn =>é~ ue ab:;uluta ne
cesidaoJ, 

Para e\ IJ.d..:eoso dulas O.idale:, ~'Jefes de estaciou 
..,; mdispensa •l• qu·• heya:t ¡>roha<lo por medio d• 
oxámcn ti-U suricicn1: . .1 cu 'l'rigouu.LU~tría, amplia.cion 
de Fisica 'J Q.úmicJt, &cogrniiu y LegL>lncion del 
Uuerpo. 

Para obtener Jo, 5 ¡bd.rec:.Vres el asce!ll!o á Dir•c
tor~s áe seccion, uec· sit.no: ser aprobado:~ eu ·rono 
grafía, 'l.'elegraría y D.i.J~jo. 

Las asignatura.:J quu b/j erigen á lo~ i.ud1víd '!v$ de 
nuevo ingresll pu.t~t e!\ :tscca;;;o :i la.t~ clases rle Jefes de 
oat.l.cion y Dircctvre> •l• sccciou, pueden prob~rse do 
u.ua sola vezó parcia lmeute, a voluntad de I••S inte
resados, y on !liS ~~o<!:<• ca que •• verifiquen exáme
aes de ingreso. 

Ningun iudivíduo del Cuerpo puedo ser deelarado 
~esante ni perder nin¡;uno de los derechos que le 
concedeu las leyes y ~..LdpOsic!Ooea vtgeotes, sino en 
virtud de expe<lieu~• ea que rdulte probada su 
falta, oída su delen~a y la opinion d~ la Jutna u" 
Jefes. 

Los Aspirantes dislrut&n del haber de 4..000 reales 
de sueldo anual h&>ta tanto quo prueban Hu sufi.
o:iencia en las asignaturas que les •xigcn para aer 
Otlei.Ues. 
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t-:.: 11srpo de Tcl"~raf ,o::- .. c... onc ~t: 

In-¡ cctor g.:nt::ral Jd~.~ de ::,.ec-
c!i.,;u con . . .• . . . e •• o •• o •• 

lc-;>e«o" ¡¡ a -,.¡ c,)n . . ...•• 
:) lu .. pectore.:t d~ Dh,tritv c·on .... 

20 Dire~turt::~ dt.• 1.• cht.~d cun •. . . 
3ll ld <le. 2.' cun.... . . . ....... . 
ao ¡,¡_ de 3. coa . . . . ...... . ..• 
00 Sub 1r ct H"'"' Je 1.• cluse con. 
70 I,J 1 J •• !e 2 • cun . •.. ... . . . ... 

1:;() Jr[ ·::J •!r u:--tacion cou .. .. . • ..• 
-lOO ÚÜCIUlt.:b re t>Stacioo t1~ prim-

1o.OOil veo •••· 
~- ; ;,o 

1,;)()0 
6. U(,O 
:; 000 
i .OOO 
3_:\00 
:J.O<IO 
2.WO 

ral'-"-tn.. . . . .. . .. . . . . . . • • . "J. . Ult) 

:~ ldern de i•L e 2 • Cflfl.. . . . • • 1 5"0 • 
Los in,l¡\·i 1 .A ,h•l Gu..xpo puec.l•.!'.l ~C!pn.tnr:-e dt·l 

servic1o &l'li,·o cun Ll·euchl pvr w~·U ... ti do C'!lC:O 

aiios y tLá~ Ua uuo quu.lanáo t::n eX¡'-ct- l!iun dtJ 
deotino el d¡~ en tpe wrmiuu •quella, •ntran .o e u 
plant a. tJfi h. pritucra v..te:~nt~ , pero nv ¡·udJe!l:lu vb
tencr ot ·a hn• 11 que ha Jan servi,lo •ios aiios por le 
ménu6 desdo su vuelta rl St!rvlcio. 

-rodus lu• i:! üvi li•>S del Cuerro diolrulan indem
nizucion , i!q;uu los co:::0.3, Cllaudo dest:tu~ttiian sor
ricios ft;.er a .te su h ab1tuul r<JSidenc•ll ó trabajos ex
t raordin ' riuti a lcJU!Ui del de su cnrgo. 

Los asc~nsos ('U c~ta carrera se ~uce ten con poca 
rapidez, ¡-ero los jóvenes que CJnsi¡;uen &er Olic1ales 
tienen asegurudv su porv~nir, pm.hendo coutlar en 
y ue , trascnr riJos alKn nos años, su posicion J1a de ir 
m ejoraudo. 

Como no aon muohas las moteri•• que se ex1gcn 
para el ingreso, tenieaJu regular aplicacioa se pue
den estudiar en dos a.d.us; pero con viene ad Ycrt ir que 
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es preci<o ber!as mnJ bi•n. puesgeneralmen\e I!OL 

muebcs los ••pirante•. 

"UEVA ORGA>;IZ~CIO"l 
Rfi. CUKRPO DK COU:O;..;JCAC:'ONRS. 

De >tiutiuue<J artic11los v do$ tr nsltorro3 con!!ta 
el pruycctl:> d1 lo y pnr , la· rreacion del Cuerpo de 
Comnnzr~tt·iones 

P" ro su reohzncion ss divi.lirá el actual, ha• tn que 
todos llJS em~•len lus r.~unan las eondicionc!i= ueeeo·z
rias, en do" seecivoe,..,, Cvrreos y 'I'elrgr •. fos. ~ia qutt 
lus ernpJe1.dús .le unR in ~r ven¿nn en la t.. trK mi~u
t:-uP: no sellU ttdmitid.os me,linute exároeo: nmbo8 
servicios continuarán, &it cmbarg ,, fusionndtti3 en 
las estacioneB·<>-•talctns. 

Los em¡>lr:,.fo;; activos 6 cesantes coo más de quin 
Ctl año.s efdctivo tia urvici1.1s en Correo~, formarán 
parte del Cuerpu en este seccioo. 

Los actualc" de Correo<. d•sde Oficio! quinto & 
P"imcro ne A lmini¡,tracion, y cesantes de las rui• 
ma ::~ c:ttcgorías con t.·cho ntlt,;s de servicios, y desde 
J efe de ~egocindo arriba, ~odrtín iq;r~.ar e:.1 1 , scc
cicn de Correos, >ometiéndose, en el plazo de dos 
años, á un t•xámcn ele aritmPtic:•, geografía é itine
rarios posta ;es de España, legislacion del ramo, •ello 
;y timbre, turr(¡¡; geu<rnles y contabili nud pnrticn
lar, In~ primeros, y, ademá' , ¡;eog-rnfi a postal uui
vcr~ul , lectura y trnducci 'll de fnncés, ~ ... t:· 1t 

postnlcs y regla"Ucntos ¡>&ro la trasmision d" In cor
respondeuc¡a y contu bilida•l y topogralín, lo• se
gundes. 

TamLieu s3 somete;rin al cxámcn .i e estas mato· 
ri•s .os emplt·ados de Tclegrnfvs que deseen optar á 
destiD•Js •je CorreJs, á cxcepcion «e lns que t•ngau 



aproba·l-s en 1 , e¡.r~tCIO' ,¡_ in_ < e.'l el• :ual 
Cuerpc-. 

l..< Tribn~alcs lonnanin lo< p-:- - • , '• 'l. U· u u 
'fez Rpr~bad-.:s. ~e pu Hc11 ·:l en la G~eeá, C'o.mo 
'\Simismo el e lofvn .-pteíal de ~ -.. Cor-
reos, que formar.i 1" Dtrec~ioo, c .. n nrrt;.~~o r-·-
•ultado de lo; ex.amene,; y antiguedn.i. 
Los~ cantes desde Otieiol cuarto am~a 'e provee

'lin por anti¡.!ü~dad con les r¡ue lleHn tn·• añ~' do 
'\ervieio~, Ó dos 8i no h" ltubie:;e dr :if]Ur'Uo~ 

La Direccion P"o¡>on<lrá los rm,'c•olcs de la see
eion de Correos y bahillt•dos ic Trlé,<!rnfos Pmplea
dos en aquellos phra la~ ambulancia., nombrondo el 
Direct.or los Ayudantes y Cvnducto:·e• por eon
eurso. 

En lo sucesi~o. el ingreso ~er.i tie Odcia! qnhto, '! 
por convoClltt~ria, como hasto hoy se ha hecho ¡ara 
los $rgundos de Telégrafos, oñ~diendo a ¡,,s ejerci
cios las materias que ~e erigen á itJR Otlrialcs de 
Correos de 4uinto á primero de Administracion, 
figurando los que así ingresen en los dos escnla!one~, 
de igual modo que los que posen á la seceion de 
Corrros con titulo de Tel~grafos El Tribunal de 
oposiciones se compondrá del Director y euntro vo
cales con igual número de suplentes. 

Para los electos de escaln quedarán •similndas las 
categoría• y denomi nnciones de Telégrafos á las de 
Admi ni•tracioo civil. en este forma: Iospectorc•. Je
fes de Admini•tT!Ieion en sus cuatro grados; Dircc
rectores, Jdes de negociado de primera, segunda y 
tercera; Subdirectores p rimeros y segundos; Oficia
les de primera y segunda clase; Jefes de estaeion ; 
ídem de tercera, y los primeros y segundos como de 
enarta y quinta. 

I.vs fuacio oarios activos y cesantes referirlos o•tán 

11 
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f!~totcs d .. l ~~"llen dr RQ'lelln.-. m'terift~ que ter:!) , 
aproba•!as 
Lo~ Asp!r!lnteit .e una y otr1\ sr('c\on brmarM. un 

sóla Cuerpo: AI<pirantes do comunicocionos con i<l'< 
sueld<" de 1.2:>0 y 1.0110 peeeto•. 

Podrá o iogre,-. en e; te Cuerpo lo~ actuales A~pi
rllDtes de C<>rreos y Telégrafo•, si pasados dos año• 
aprueban lo> •i•·rc;eios do nociones rl~ Geografía é 
lii nrrarios postales rte Esoaña y TarJfas do Corre"•! 
ielég-rafo5' . 

En ll\8 convocatori•s para OJ!cinlcs quintos se ad
nut!rán ron prderencin I•ara colocacioo los que for
men parte de hte Cuerp~. no prov•yéndo•e en lo 
sucesiTo sino por CI)D\'OCatorin. las plazas que en él 
queden vacauteh_ cuyos r~ámonc-- pr,.eticarán note 
un Tribur.•l rompue,to dr dos Jales de Telégrn!os y 
uno de Curreos, posando lo> que resulten aprobAdos 
~la E•cuela práctica. 

1 os emplCRdos •erán destinado• segun •u e•te
¡:oria. 

Las plazos de Administrador de est>leta con 750 
pesetas se proveerán ptir concurso con !\argen•os y 
cabos que cuenten ocho ~11os de servicio nctivo,,;. 
excepcion, por ahora, de la.q rstafetas en que haya 
estacion telegrnfica. 

Los funcionarios subalternos de la. Direccion, con
duetor 'S, peatones, ordenanzas y carteros rurales <te 
pobl•ciones de más de 2.000 vecinos, se proveerán 
ecn lieeneindos. 

Los que no reunan est~ circunst•ncia, y lleven 
ocho años de servicios en Correo•. 8er1Ín confirma· 
dos, no pudiendo ser separados, como to.1os los de
mis, sino por fo rmaeion de exoediente. 

Hasta que haya empleaJos hábiles para ocupar 
las vacantes que ocurran, se cubrirán conforme á 
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la!> dl•p:><icione.> ,· o s hR> el di•, p•ocediéndo
'deFJe lueg>, á un cor.'"üC't')ria para in reso en 

o! Cuerpo de Com unic ci lOe' por lag clases de 011-
Ciales quintos y li~pirante.; ..,¡;ando~. 

CUERPO DE AOMI"'ISTRACIO !11 LOC l 

PROYECTO DB LKY 

::le crea un Cuerp' de fuccicna~ro•, que se denomi
nará cCuerpo de Administration local,• y que com
prenderá: 

1·• Los empleados de pl•~tilla que presten sus 
•ervicios en la Direccoon general de A.dministracion 
local, á excepcion del Direct<>r. 

2.• Los Secret roo•, Contadores y OtlcioJes de lu 
Diputaciones pronnc ··le<, y 

3 ." Los Secreta nos, Contadores y Oficial•s de lll 
Secretaria y Coutaduri~ do los AJunta mi· utas, con 
un sueldo que no 'e." inferior á 1.000 ptseta . 

Los funcionarios del Cu· rpo de Atlministr~cion 
local serán considerados para todos sus derechos, 
activos y pasivos, como Jefes de A.dministracion, 
Jefes de negociado, Otleiales y Asporantes á Oficia
les de A~ministracion civil, segun el sueldo de que 
<lisfruten. Cuando su dotacion no sea exactamente 
ig11al á la de Jefes de Admonistracion y de negocia
do y los Oficiales J Aspir•ntes o\ Oficinlos de A.dmi
uilltracion civil, la categoría ee determinará por el 
t11eldo inmediatamente superior. 

El ingreso en el Cuerpo de Administraeion local 
tent!cá lugar mediante exámen por las categorf•s de 
Aspirante de segunda cl•se á O licia! cuarto, segun 
se determiaará más adelante. 

Podrán aspirar á ingreso en el escnlalon superior, 
wdoalos españoles IDILJOros de veinte nños, en quie-
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nes concurran alg·1nas dP ln.s condiciones ~igu;entes: 
ser liceneindo en Dere.·Lo CIVil ó nom:strativo; tener 
aproba~o Jos .studioo n~cesnrios para el ejercicio 
del ::\otariado ó haber desempeñado por m•is de dos 
alioa una pinza de IM que por esta ley han de quedar 
comprendtdas en el Cuerpo je Administracion loea, 
dotado á Jo mén' s eon 1 r,oo pesetas. 

El rxamPn necesariO para el ingreso eo este esca
lafon eonstnrá dd un ,¡ercicio teórico J otro practico; 
el prtmcro VPrsnrii sobre las mnterias llc Derecho po
lít:co y Admioistrat!vo Ccutabihda t del Estado, 
Provincial y ~uoicipal, Dereeho civil espaiiul y no
eioues de Ágricultur:t; el segundo cou;istira en el 
des~acho de un expediente, formacion de unas cuen
tas ó "Í ·cucion de cualquiern de los actos sometidos 
hoy" l~s funcionnrios rle la Direccion general de Ad
minis&racioo local y de las secretarías de las Diputa
ciones y Ayuntamientos. 

Al ingreso en los escalnfones ioferior•s podrán as
pirar t~dos los espaüoles mnyvres de veinte años, y 
sufrirá o un eximen acerca de las siguientes mate
rias' Gramática cnstellana, escritura al dictado, 
Get grnüa de España, Aritmética, nocio1 es de Con
tabilidad municipal, elementos de Derecho ndminis
trntivo •n lo relati vo ,¡las leye3 y reglamentos pro
vinciales y m uuicipales. 

Lo demtis que In ley determina, e-< ~obrs la pro vi
Il ion de vacantes, quo se cubrirán prévia convocato
ria en los periódicos oflcinle•. 

T AQU ÍGR AFOS 

En los Cuerpos Colegisladores uisteu 3'2 plazas de 
Taquígrafos, dotadas con sueldo.; que varinn clo 3.000 
'lO.UO pesetos , seg un las clases. 
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Pa!'l\ p d : '(.:nu:- parte en lv> •!ercleio dt oposi
r.on á! .. r l"'us ne nt S de Ttquig .. slo en el 'en'l
do. prec.') p. , r.ta: ~• <olloltu' en la cna! el 
:\3¡ i~nte luml e n tar s 'm~mos y Blr ici, •. En el 
Cvngrts~ !lJ t:" pr ~:le ta c::--eunz;tao~in, y et> s.ui.
c!ente pre,~c•ar-. en Secr'"'ta.n p!u·a qu ~ insi:r!ba 
en no m l•:'e r !a h o.;bt do ooc . .:.itor ~:'t. 

l.os cj•·r::ici .~ de O?O- ici~n son tre~ t'D lo sig liecte 
forma. 

¡,;¡ p·imero C·.n•:•t~. en escnblr al dict:•do Cjn unA 
~elocid:u! de ocher.bt ú nov mt.a pllnbrs~ ¡·or minu
to. F.l se.g .... n lo en l:·cribii con una Yeloddad de cien
to diez á ci~r. ·o treinta ¡ nlabrns en el mi>:no 'icmpo. 
\ el tercero ~n cop,~r durante Yeinte miout.s 1: pnr
te c~rr~~pon ~ient~ de un t.hscur . ..;o 1m¡.:oY1 ndo en 
scsion públic·•, por u:¡ ora•lor que m lmble laudes
pacio que sen facil s~gt1ir e, ni tRu dE'prh:lt que ofrez
ca grantJi .. Jmns tlifieultll~c.;:;. 

En las op.sicioncs de T-•qui:;-~fos en el Corgreso, 
han sido >ullcient·~ para jur.g-ar ü los opos.\orcs los 
dos pri:nerJs ejercici,s •le :¡ue se hftce mencion. 

Rec .. :neadamos a loa e:;tudiantcs la TaqUigrafía, la 
eunl puc lt:D u prender ~o co r:o tit mpo y ztplovechar
se do ella copiando la& explicn~looeo iutc¡;rns ele Rus 
catodráticoi!, e•pecialmente en bs roncha clases en 
que no so sju•tnn á obras de to:<to determinadas, con 
cuya prúctlca y la que pudieran adqumr eu Acade
mias, Ateneos y 8uciedades, pod rían hallarse en dis
posictOn de obtener en las oposic¡onts de. que nos 
hemos ocupado, alguna de las vacantes de Ta l uigra
fos do las üórt<s, que, como queda expresado, están 
dotadas con bnoncs sueldos. 

' ·' 
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CUERPO DE EMPLEADOS é>E ADUANAS 

El servicio públb> de Aclu•nllS constituye una 
oarrera especial, y¡,, que lo desempeñan forman el 
Cuerpo de cmplt•~os de AJuauas. 

El ingreso en el oenil'io <1 ·l ram•J de Adtlanas se 
nritlcará siempre por el grndo ó catego•ía inferior 
de la escala y por ngurusa optoicJon. 

Para ser admittd~ á opo.iiciun al iugreso en el 
Cuerpo de empleados do A :u;,nas, •o necesita pre
aenlar loe docum"ntos •iguicntJs: 

1.0 Soli"it~d c•~ntn do 1 UÜJ y letra del nopiran· 
te.-2. 0 Oertiíicaciuu <le D'lcimicnto que acredito 
que·el nsptrante es esp•ñol y ma_yor de 18 años. Cer
tific:tcion de un f e u 1 tatt vo de que no tienu defecto 
lísico que le iuhabtlite pnra el servicio.-4. .0 Oertitl
cacion de bnonu vtJa y costumbres, expedida por la 
aut~ndnd local. 

La.<J solicitudes acompaüatlns, de sus just1lican\oea, 
86 presentarán ul Director general deutro del plazo 
que marque la convo, atorin. 

Los oposttons que puedan tomnr ¡.orte en los ejt r
eicio , se provecran de un . papeleta de e.:uímen que 
les será fncilit.ada por el Sectehrio del Tribunal, 
abonando por elln la Huma de lO 1•esctas por det·e
chos de exámen. Rst'' papeleta ;,e presenta al Presi 
dente del Tribunal en el acto de princtpi• r el pri
mer ejercicio de oposicion . 

Los cxameats do vposici .m se divi·lirH.n en euatr• 
ejercicios, cada uuo de los cualc, com prenderá lu 
materias siguiente:,: 

Primel' ejacicio. Aritmética y Sistema métrico
daeimal.-Noeioncs de Geom tria. - Geog r.•fi• co-



ltit.tCl••l.-i-i~:c.a. QJ.im!~ ti HJ~wr: n ':.J.ral etl ttC.I 
;.~p ic~.c•o-t !ti.->"' t!:ip-lc.ho ·de A. ..... ana~. 

S',~tiNJO ejtrei ·a. ~t.doue:i Jt! arte.~ me.:i:llc&S J 
nr ... o!edilmtr .. k:- in.Ju .. ¡ .. }c ... -üov de 1 .:~ Ut·. HhO· 

~ns Iraucc!,.., io¿.e., ó alt: u . . -T'"'tD·'irli!J: . .; :, Er::o
t:vmia roihic.~. y de Dtrt·cho ll· mh~ .. trath·~ '! mt."r
ta.nt.l.-~u aplie».CJ.un a \.S Fl:.lc.IUh.~ du ..\.dua:nr.s, 
e:it.Ud!J t:~pecial Je hL:, con~r.bue1onr..:.s indir· .t'. 

Twur tjtrcirio . L•¡;•·laeion e'paiiola do AJua
tu~, en e mpar t·üm r u la: .. de las pr1nc· pn.le;, nscie,¡
nfs extra 1ijcn.s.·-Prá·:otir s de racon•drnitn..:. j '! 
:¡{oros 

Ct<arlu tje,·cicio Re>olueioo •le cxpe .i•nte•. 
F.l ex.umcn dt...~ idioma~ tN redueirti n 1 rra•iuccion 

ai castellano d-! un..> ó mJ\¡;¡ perhl~Jos 4th} el Pr~si
deote de-ign" eu u o libro eocrito en el i·lioma que 
el exaa innndo indique. 

Los conücimientos que se cx.ijen rnr. esta carrera 
so.· pu.~de;~ uJ 1utrir &tudian110 con regulur ttprove
Yt·chamient.o en Jos ó cuando tná.s tres años, pu
d¡. cdo roL;O;f't';lir ~D lr, t' .. ~o ti w:•··, unu • •\•• rst.a 
' •icH,l \{U·.: uÜt!C.U sobro tv :a!'l ]a-; T'Cil~JIJI:t ln Üt.: la 
tshbilidtuJ; sin t!mbargo, o. ¡,·coque !-!C ex.nmine las 
c1fras del personal del Cue1·pu de Auuan•s, f•icilmen
te se d oduce que sien.)o tan u umero*' el personal do 
las clases inferiores, e• lo rcgtllar quo l,s jóvenes qn e 
hoy ingreEeo se pasen una gran parte t.lc su vida oo 
di>lrutaudo mli.B sueldo que el señalaO::o á l s Jo• u\
\imas ela•es. En una pahbra, no creemos que actual· 
mente ofrece esta carrera mucho porvenir. 

?\iogun iodi•iduo pue•le ser coloca<lo en In pro
flncia de eu natu raleza, ni en lA. de su mojer. s éeta 
pertenece ti familia de comereiantcs ó fabricante• ea
tablecidos en el país. 

L<:s que voluotnriumoo\e pasen á otro ramo , 110 
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t-~ier ~n ·tlS t~ercrhos en .-"! s ailo~: perv á 4~ n•gre:io 
no s1l .: Uon·uá el tiPm71o "' \·jdo t'n t:·l m:=-~...,. 

L'lS etu·,[,,.éos del Cuer¡>l .-on j·tbilaJo• con <uje
ci .n ti l ' ~~ a pre.;;nlos por lns d spo,·chJoes es
talJiecid • ó q e ·~ t>taLle e• in par • los demás em
pleac!os ClVtl.,.. 

E. personal y sue<do tlel Cuerpo de. empleados do 
Adu~ os:-; <-s el ~·H' f ig-u::: 

NUBLDO .\!\l AL. 

Jt!!c Ue .\dmiu¡~trueion de ]Jr;-

tlJ.erJ ela ·o cJn.. . . . . . . . .. . 
1 Id. irl de 2.' con . ....... .- . 

lO .1100 pose tao. 
S. 7;;Q 

5 Jefhi j,J. de a.• coa .......... . -¡ 500 • 
6 Iu. i-l. <ie 4. ' con ........ . ... . 6 .000 
6 ld. de :Xcgoctado de l.' con .. . ó.OOO 

17 Id. 1d. do 2.' con ........... . 5.000 
23 Id. id. de 3.' con ........... . 4. 0\JO 
2fl O !leí a les de l. ' con . . . . . .. . . 3 . 000 
32 ld. de~ -· con .. ............ . 3.000 
36 Id . de a. • con . .............. . 2.500 
;',') Id. de l. ' con .. ...... ....... . 2 . 000 

118 Id. ele 5.' con .... .... ..... .. . 1.500 
131 Aspirantes de l.' clnse con . . . 1.000 

• Id. de 2.' cou .. . ........ . . .. 7;,Q 

CONTADORES, OFICIALES AUXILIARES 
Y ABPinANT&S DEr. TRiliUNAL DR CUENTAS Dlll. RlUNO. 

Los opositore' á las plazos vacantes de Aspiran
tes deberán reunir las condiciones s iguientes: 1· stor 
comprendido entre lo• diez y seis y vemticinco años 
de etlad.-Acrcditer buena conducta mornl, y ser 
aprobado de las materias que son objeto de exámen. 
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u.., opo·ltllre pr • nta:-:'h en !• 2 ce~· ri~ dtl Tr•· 
uoal su!" hc1'ndcs dírei.:!a!: nl Pr~iden•f'. te m· 

po.ñsda.; de lo.- d.ceJruentc~ que ocr"d t n 1 ' d· > 

pr rcen l'ircucs LCI 11n :.. rt-ftnd3:-l, 

El el:ámr:n ve[!o.-artt ... 1bre ¡.: .. ("r.tura. O~o,:r ii y 
ArltUiética 1n •:u,.:o el si~tem" ro~:.rioo-dt!ci:u\1. 

Lo' que • piren,;. 1 , pl•zas de O ti~•• le< Auxllia
rt:S, deberMn llevar ocho añc~ de ¡::ervll.!io tfP1·ti \'o en 
l• clase de utki,les de Haeicndn Pú.blica, ó su· tqui
••lentes en los óen;il~ ramos dd la ACmlniS!ra· 
eion dtl E.tndo, y sufrir ecuimen de lns m:~teru\s si
guientes: 

Aritmo'tiea.-Tenedurin do libros pcr pnrtit.!a tlo
ble -:'\Ocio o es genernles de Econcmla PoEhca y 
Der 'eho admicistrativo.-Leyea de Admini>tracion 
y Contabilidad del E•t-.Jo.-Leye. del Tr1buo•l de 
Cuentas del Reino.-Jn,truccitn de 3) de Agosto 
de 1868, de 1.0 de ~ayo de 1!:>'10.-A·lmini>tracion J 
Contabilid•d de 4 ue Octub"e rle 1870 para las pro
vinciru; de Cltramar.-Re;;lamento or¡;ónico de 1& 
Administ: ncion Económica Provincial t.l•• 8 de Di
ciembre de lb6S.-Ueglamento de lns Contadurías 
generales y Orden:~ciones generales de pagcs de 11 
de :>etiembre de 1867 ¡ara las provincillll de t !tra
mar.- Decreto de Administracion y Contubiliund 
de 12 de ::ietiembrc de 1870 para las provinci11s do 
Ultramar. 

Para aspirar á ser Contador de segunda clase ea 
precisu haber sido Oflciul- Auxiliar del mismo Tri
bunal, con Jn categoría de Oliciales primeros de Hn
cienda Públic,, durnnto dos año;, ó llevar quince dt 
•ervicio cfectn o y dos de antigiiedRd en la referid& 
categoría en 1· s demás ramos de la Administracion 
púbhca, y ser aprobado en los ejercicios de oposi
tion que abrazan lad materias antes ex!Jresadao 
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para tos opositores a !h. pbzas de Oficinlo•- Au xi
li:t••s. 

P .. ra !)Od<r a.plr3r á Co~:taJor de pnmer.t, ~3 prc
c;.o haber defiCIDJl"Ü dv plan de la mismu elese ó 
ser.-) haber 8itlo Co:1tR<iort>~ ~~!! se~;pud:l du:ante dOE 
años, y de no cumplir e1-t s rell.ci.-,it(S ile-;ar veink 
a.Joo de s•rvic;o ef<cti,·J en lo A<'ministrucioo y ca
t •goría con du~ años de antigu•da<l de Jtf< de :\•¡w
eiado de Contadvres de se~unda clast. 

F.l ¡.ecsoual y >Utldo de los Coctndores y Olicin
lu-Au'liliares úel T ribunal de Cuentas del Reino, •• 
el que a igt.~e : 

f.U KLOO A.N CU. L, 

t Contndores de l.' ela•c. J des 
de Admini strncion de 3.' con 7.300 pesataa. 

i Id. de 1. ' id . id. o.le 4.' con. . . 6.500 
16 Id. de l.' id. id. de Negociado 

de l." clase cun.. ... . ...... 6.000 
18 Id . de 2.' id. id. id. de 2.'.... 5 .000 
12 Oftcinlos au'liüares de l . • iu. 

idem de 3.' con .. . . . . . . . . . i. 000 
li Id. úe 2. • Oncialts pr imeros da 

Administ racion con.. ... . . . 3. 500 
\4 Id . de 3 ' id . SOl;llUd Od de id. 

con ............ .... . .... . . 3 . 00Q 
18 Id. de 4.' id. terceros de id. con 2.500 
18 Id . de [) • id . cuartos de id. con 2.000 
22 Id. de 6. • id. qui ntos de id cou J.50o 

AUXILIA RES FACULTAT IVOS 
D B OBR.&S PÚDLI C.A.S. 

'!'odas lns plaza• que eriRten vacontes '• AJudan
tM teruros de Obrns públicas y l•s que en ndelanb 
~aceren, st proveerán única J exclusivamente por 
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¡nt<>io d• e,ncn!'S08 pe rió lieos, e leb~a1o• en la for
ma y e n las condie.iuct:H que :í eontinuacion ~ ~1. • 
pro-•n 

L ...¡ ,.~piran ei 8 ir.gr.~o en el er- nal facuh&tl'fO 
o 1hal•eroo d• Obras púbii~.a•, h bnin de ""r de eom 
plex ion robu•ta y no ener •lefacW fí>ico a'guno que 
les impidll el bu n rlrsampeño de s l ea•go. Ou&l
qUJerl que" a 1 e-J.td de lo~ ••piran tes al pr< en
tarse á ex• m en no tyJ<lr:in ob•• oer el ti:ulo de Ayu
dante> cuRrtos, sino d•spues de cumrhr la eJad de 
"fC! Otfo añus y ant s .e Pe~ar ft. los trl!intn y ClDCO, ó 
si r:in¡•nen ó hubieren s~rvidu al R$~.aUo en el ramo 
de Ouras púb!ices á la rld cuorenta. 

Los aspi rantes presentarán sus solicitudes par 
entrar en el concuroo á la Direccion general de 
Qbr¡,s públicas, Comercio y ~mas, acompañando loa 
docnment ·S nece:)srit~s q;Je ju_ ... titiquimlns conQ.ie:o
nes nntes indicadH:-t, y lo-; cunocimicnt ... s y serv1cioa 
quo estimaren <>¡JOrtuno ale¡;ar, debiendo "'<l.ns do• 
úl timas cireun ... t-tnciHs ser tum Un:5 coi fenhmt -
mente on cuenta por e l Tribunal de c:<ámene<. 

Los conocimient~.s quo se exigir4n 1\. 'os aspirante.• 
á In pinza rte Ayu lanr.es eullrtos, se di•idiran en los 
tres grupos ~Jgu1entes: 

Primor grupo: K"·ritura.- Aritmética.-Aigebra 
olemental.- Geometría elem•ntnl.- Trigonometr•• 
rec tilíneo. 

S!gundo grupo: Dibuj 1 lin '"l. -F.Iementos de To· 
pografia.- Nociones de Geomeirin deseriptiva.-61• 
rculom.io.-Afuro.~ de nguas. 

Tercer grupo: Dibu¡o topográflco. - Nocioneo do 
eat.bilidad de 1M cmstruccione•.-Eiementos no 
eonstruccion. -~ociones de los camino.i ordinario• 
y de la l'ia de los Cllmio o• de hierro.-Definicion .. 
de P uer tos y Furos.-R~gl•mento del ser'Yicio do 



Obrus pú! )i,·.t>.-Ej•reieio• priÍettco' de len.nta
mtento de ¡.l11n - rc,lnntcv de u M obra C•l f:ibric>, 
despte<' de un wnro ~· ruLicacion<s del movhniento 
rle tiPrrf\3. 

Todo.~ 1).'1 aiio:; s .. celtbruttl!l dn~ t:OOl,H!'S· s, uno 
eu el me~ ce .\bril y otro en O"tub-e, y en emho~ 
se examinarán ¿ace:--i vumcute :le lc.s trPi> grupos de 
mat-eria que eompoucn In tohl dni Jel ;trograma, 
dividiendo "'" de cada uuo ea tlu' ejercicios erales y 
uno de e.-critur'l ó c'il.Jujo. 

Los S.SJ iruntes p ... drán exnmiu,1r::e en cada con
corno de uuo, dos ó t:rs grupo; de mntcrins de q e 
~e compone el progoramct; peN un se les perm:tirá 
e:xaminnrt'e del ${;UJ d·J sin Jwbrr ~ido a¡Jrobados en 
el primero, ni di!l tet·oero sin haberlo sido en el se
JI'tlndo. Los q•te fuer<'" desaprobados dvs veces en el 
mismo grupo perdcr:ie1 el derechl de presento-se á 
uueYo cxámen. 

Los que fueren np:obndos en cualqujera de ~os 
primer s g~upos oba·,drún una certific,cion del 
'l'rtbunnl de ex.ámenrs en que a•í se declara, la cunl 
les servirá de ju•tiflc:onte :.1 pre~entaroe ea el con
curso inmediato a ~Ser examinados de otro grupo su
pedor. Los que lo fueran en el tercer grupo obt-en
drán, si hay suficiente número de vacantes y reunen 
los requisitos de edarl marcados anteriormente, co
locacion inmediata en el scrvjcio de Obra; públicas, 
y,¡ no el lerecho á ocupur las primeras que ocur
ran. por el órdea en que hayan sido cnUficados por 
el Trtbnntd, con arreglo al resultn~o del exámen del 
tercer grupo de materius, quedando, des·! e que obtn
'l'ieren dicha colocncion, sujetos a las prcscripcioneli 
del Reglamento del pe~sonal faeultatii'O subulterno 
y demus dispesiciones vigentes. 

Los qne obtengan colocacion al servicio dol Esta-
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do pem:ar.~r· n duran\ un año con el c•,.,¡el.e: de 
P':ie!ks•. disf>ata.!ldo ~1 su•ldo ó in-
~ig-na~ ~ á lo~ Aynt~:\n• ' ('rcero 

y únic~ n•e tlt':op 1 s rle tra.scarri •o dicho plazo) 
obtPnido d 1 lo'"e:JieroJ Jd• ti ·~tras órdenes: haya 
~er\"itlu la e rresp ndiento eertiGeaClon de bue:a eom. 
portantic::t o lllljv tod~3 c~neep os en la m1sma iur
ma que cunndo e ,:-tia In E..'Cuela, se le• e-.c,edira rl 
titulo do tltle Ay dantc• tercero• d• Obra. públ· 
cas, é in:;rr, :-;·uñn de8.citivnmente en t~l ~r~\'IOal fa
" ultativo subalterno por el órJen que dc>igne el 
Tribunal t¡ne los examinó del último grupo de m3-
terio~. co·~ pre .. a~cm de Cicb!\ ('Cr~ilicat=ion y en vista. 
del res.ll ta lu .:e los extim~nes. 

Los ~tsplrnntcs quil ~e presenten á. ¡csconcursO!-iEe 
sujetarán en el exámen :ti progrnmn de materil\.• 
aprobado por:-'.)! (fo.'b!l. JO de Abril de 1. ' \ 

!.o,; ele"" :•c. • 'nnl y •u .Ido re'<pectivo de loo 
A.ui.ilinrc' !acc¡l i"o• de Obr,¡g public•s es el que 
•iguc: 

20 .Ayudante:i m·¡yorcs u ... . 
60 ld. primwos :\ .... . ......... . 

120 Id. aegnn.los •l ............. . 

240 IJ. terccrod li. . ............ . 

ll liB:I. OO ANt;.t._L.. 

L O•lO ¡• e ct••· 
3 .000 
2.500 
'.!.000 

Los estudios de preparaoion para tomar parte en 
los ejercicios de eposicion. se pueden hacor en treo 
años y en Acndomias pnrticularcs. 

Por Re•l órden de 24 de Octubre de 1881, se ha 
dispuesto que el concurso de ingreso en el cuerpo de 
Auxiliares facultativos de Obras públicas, q no di6 
principio ol dia 1.0 de dicho mee, sea el úllimoque 
por ahora se verifique. 
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Los ascens;s tienen lugar p. r rigaro.a antigüedad 
! se Yerifican con macb~ lontitu f. Rsta carrera, 
pues, o(recc u a purvemr muy moJest<>, y si algunoa 
lo¡rran obtener bencfiJIOS de al,¡una impor~ancia •• 
en empresas particulr rca. 

AUXILIARES o~ iNGENIEROS DE MINAS. 

Para poder conseguir el ti~ulo de Auxiliar rie In
!l'enieros de Minas, es preciao babor cumplido Teinto 
años y ser aprobado en el oxámen ds las sigaientea 
uignaturas: 

A.ritmetica.-Aigebra elem•ntnl.-Geometria. 
·rrigonometria rectilinea.-Topografia.-Dibujo li
neal y topográfico. 

Los que obtienen plaza son nombrados Auxiliare• 
de cuarta clase, eon el babor anual que correopondo 
á esta claae, é iHgresan en el esoallllon, donde por ri
gurostt antigüedad van ascendiendo á las categoríao 
que designamos á continuacion: 

( Auxiliares mayores con . . ... . . 
1! Idem primeros con .. . .... . o • • • 

22 ldem seg11ndos con . . .....•... 
36 Idem terceros con ...... o •• • o • 

I UKLDO .A.NU.U.~ 

(0000 

3.000 
2.500 
2. 000 

peaotaa. 
iolo 
Hi. 
id . 

Disfrutan además lO pesetas cada dia que perma
necen fuera del lugar de su residencia, abonán
doles \a m bien los gastos q na les ocaaionen los traa
por,eso 

Esta carrera, de un porvenir modesto, pero seguro, 
tiene 1~ ventaja de poder encontrar colocacion m.áa 
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.,ti,• •n empre• < p·.rt i ~ol re dond.o !ctual en
te muchi>S •• hallan. 

Ct•mo bOD p<>co:; los c ~n ocimiro•, ... s q· ~ se ~1.: ¿~n 

•sta una r.e lR...c: muct,a·· proft.'S-i OTiCS .-.que pu~d~n 
aspiMir Jos que en en ea con e.seasos recurso• peeu· 
niarios~ y e..~mo es coosigui n,.e les urja tener p:-ont1> 
cotoetteion. 

AYUDA 'ITES DE INGE'\IIEROS DE MO'ITES 

Para ser nombrado Ayudante de Ingenieros da 
Montes, se nece>itn ten"r el titulo ·e Perito Agrícola 
ó •l de Agrime.nsor. 

Véa,;e el cHpítnlo en que tratem os de los requis1· 
tos que se exig. n p:tra obtener el titulo de Peritu 
A¡rícola. 

El peraonal de e< te Cuerpo consta de 50 indivíd ·:oo 
20 Ayudantes pr1mero~ y 30 segundos .. y las in i.C R.t.· 
nizaciones que pu· dan corresponderle por los trabH· 
jos de c•mvo. 

Esta carrera es de modesto porvenir; pero lds eP· 
tudios que s~ elligen se puede n cursar con facilidad 
y en corto tiempo. 

AGRIMENSORES, PERITOS TASADORES 
DU TlEltR:\S. 

Por Real órden de 16 de Agosto de 1816, se ha di•
pue&to que no se admitiesen nuevas matriculas pant 
la carrern de Agrimensores, Peritos tasadores de 
tierrns. 

Segun Real órdon posterior y aclaratoria de la an
terior, se previene q·te únicamente se concede que 
puedan continuar estudiando los alumnos mntrieu
lndos con este carácte•· en los años anteriores . 
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PERITOS Mf:CANICOS Y QUIMICOS 

Lns con~iciones para potler op!ar nl t itulo de Pt
rito Mecánico, son lru ~iguie tes: 

Acreditar, por medio de certiliclcion tener apro
bat!as, en ln!"ttt.ttos de seg:undn enseñanza, las SJ 

gUJentefl r~signntunt~: 
Ar1tméticn y A~gebra elemental -Geometría ele

mental.- Trigon<.m, tría rectilíneo .-Física y Qu..
mic~t. 

Por medio de exámeu , acreditar lR suficiente com· 
pete ncin en: 

Me<'IÍ UJca indu.trial. - Dibuju lineal.- Irlioma 
francés. 

Dcsp• es del exáruen parcial de cada una de esta• 
tres últimas • signa· u ras, pnra con<cguir el título 
sufren un edmen general do todas ellns. 

Para pouer obtener el título de Perito Químico, •• 
acredita el haber prubaJo en ln·•titutvs de segunda 
enseñanza las mi:imas asignaturas que para ]os Me
cánicos. 

Además verifican un exámeo especial de cada una 
de las as ig r¡ aturas que á cvntinul\cion se expresan: 

Quim 1cu aplica .a á las artes - Dibujo lir.eal.
ldiom• fraucés. 

Despues ele aprobndos en e>:áme~ general de nque
llss y estns nsignuturas, obtienen el tít t1 lo de Peritos 
Químicos. 

A loa Peritos Mecónicos y Químicos la especialidad 
de sus esturlios les hRce que puedan ser e>:celentes 
m':ttuinistas, coutrumaestr~s, mayordomos de taller ~ 
ens. yadorc~ en !;,s casas de Moneda, y con falicida 
pueden encootrur colocacion e11 fiibrico.s de produe
to• químicos y de t iuto1 eria. 
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AUX LIARES DE GEODESIA 

Este pe;son•l ti e • p< r objeto: auxiliar los traba
jos geodésicos. ya como dtlin· ,o te~, e•cribientes J 
calculadores.JR com, constructores de señale.< ~dé
icas, en el m•nejo rle helió:ropo3 .< demis ser<icios 

de las brigadas de csmpo depenc1entes del Institu o 
Gecgráflco y Estadístico. 

Los auxiliares pro~• len de sargento> y cabos del 
ejército. Para ingresar como tale auxili•rM en el 
Instituto Geogr8fico y fo:shdístico l1abrlin de probar, 
mediante exámcn, que pcseeu l<>R t'l)norimient.os c\o .. 
mentales !'iguient.es: 

Lectura, escritura y operaciQ~es de aritmética.
Aritmética -Geometría plana. 

Aprobados que seno, y despues de reconocidos 
~ara asegurars> que poseen lR robustez físJea neec
\·aria para soportar llt.s fRtigas consiguientes á los 
trabajos geodésico<, son nombrarlos Auxiliares de 
Geodesia de la ú1tima cln e. 

Los auxiliares que, tanto en la clase teórica como 
en los trabajos Je campo, se distingan y ndquieran 
los conocimientos necesarios, podrán ser destinados 
como observa~ ores IÍ las mediciones de bases y nive
laciones rle precision, á las órdeees de uno 6 más 
jefes ú oficiales. Tnmbien podrán tener á su cargo 
triangulaciones geodésicns de segundo órden y de 
tercero , y desempeñar las comisiones que so les en
comienden. 

El personal de Auxiliares de Geodesia se compone 
de las siguientes clases: 

SUBLDO ANUAL. 

6 Auxiliares primeros a......... 3.000 pesetas . 
13 Ido m segundos á.. ... . . . . . . . . 2. 700 
3 Idcm tcrcerosá.... . . . .. .. .. . . 1.500 

10 



146 

Por los trabajos de campo disfrutan de la indem
nizacion da 7'50 pesetas diarias )os destinados á ni
volacion,-! pesetas o.n los demás trabajos de camp 
J 2 pesetas los encargados de los mareógrafos. 

DIRECT OR DE CAMINOS VECIN ALES. 

Por Renl decreto de 2! de Enero de 1855 fuó su
primida la enseiianza especial para esta pro!esion, 
sin perjuicio de los derechos adquiridos por los in
dividuos que á dicha l•chn habían conseguido el tí
tala de Dircctor~s de Caminos vecinales. 

PROFESORES CLÍNICOS. 

Para poder tomar parte en los ejercicios de oposi
cion es preciso acreditar ser español y Doctor ó Li
eenciado en la llncu\tad de hlctlicina. 

Los ejercicios de oposicion son dos: El primero 
consisto en la exposicion de :a historia médica 
completa de un enfermo. El segundo en practicar 
u.na operucwn en d cadáver. 

Para el primero se ponen en una urna ocho cédulas 
correspondier.tes á cuatro enfermus de :Medicina y 
cnatro de Cirujía. El HCtuunte saca una cédula y pasa 
imnediatnmente á examinar, en presencia del Secre· 
\ariú del Tribunal, al enfermo que le haya tocado en 
suerte por el tiempo necesario, no excediendo de Ge
llin hora. Concluido este exámen, se le incomuuica 
para que se prepare durante dos horHs, haciendo en
seguido delante de los Jueces la hiotoria de la enfer
medad, sus causns , diagnóstico, pronóstico y método 
curativo, nñadieodo á esta exposicion cuantas '!On

sideraciones creyese ·oportun-as, pnra lo cua~ no tjene 
tiempo limitado. 
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Cada uno de ln!i con rincaote que habrán e:r.ami
nado el enfermo dura~te la incomunicacion del ac
tuante, le hace objeciones por espacio de veint<! mi
nutos. 

Para el segundo ejercicio, el TribuPal prepara 1 O 
cédula.• con otras tantos operacion•.s. El aspirante 
oaca dos , de lss cu•les elije una, y se le incomunica 
inmediatamente por esp•ciu de tres horas, proporcio
nándole los auxilios nee•snrio; para h•cer la opera
eion y Jos libras que p die>e, exponiendo despues 
detalla mente ante el Tribunal h historia de la ope
raeion que le hnya cabi• o en suerte, los di•ersos 
métodos pue toa en próctica hh>tn el din, las razones 
de preferencia del que baya ele~i·lo, demostrando al 
mismo tiempo sobre el cad.ver h operacion prhticn. 

Lo~ profeeor s clínico< disfrutan el sueldo anual 
de 1.500 6 el de 2.000 pesetas. 

ESSULTORES ANATÓMICOS 

Los escultor s anatómicos son los encargados de 
hacer los trab,jos pro~ios del arte de Escultura en 
los Museos anatómicos correscondientes á la Facul
tad de Medicinu. 

Para poder tomao purtc en 'os ejercicios de oposi
cion, es preciso que ncrc lit.e el aspirante sor español 
y Profesor de Pintura, Escultura ó Grabado. 

Los ejercicios son t ·es, y con isten: El primero en 
oopiar del natural una figura preparada u! efecto 6 
pintar una prepnracion anatómica, normal 6 patoló
gica, ya eea note el modelo natural ó bien ante una 
pieza artifictal modela<lft. Ei segundo en ejecutar á 
la vista del modelo n•tura.l ó del "rtificial, una pieza 
anatómica en cera, cnrton-pirdra ú otra s~stancia 

á propósito. El tercero en un exámen de preguntas 
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de Anatomía hecho por lo" Jueee• durante unk 

hora. 
Los R;cultores anatómicos di frutan del eneldo 

anual de 1.0006 J.oOO pesetas. 

COMERCIO 

En In carrera de Comercio puede ospirnrse á obte
ner dos títulos: primero, el de Perito mercantil; se
gundo, y superio r, el ~e P•·tifes!W •ner ca~ttil. 

Perito merca111U - Para p.;der o~ tener este título, 
es necesario probar en 11lgu ·• e•t:obleeim iento habili
tado por la nacion los coJwcimieutos ~?.iguientes : 

Aritmética y Algebra el emonlal. ·-Aritmética mer
eantil.- Teneduriu de hbros.- Geograf[a.-Geogra
fía y esta.:íatlca comerci ~> l.-Prácticns de contobili
dad, correspondencias y opernciones mercaatiles. 
Economíu política.-Legis.arion mercantil (! ind us
t riaL-Idioma francés.- Idioma inglés. 

Despoes de probados estos estudios, qne podrán 
hacerse P.D t.los ó tres uños , sufren un ligero exámen 
genero! de la carrera, cou lo que obtienen el título 
de Peritos mercantiles . 

Profesor mercantU .-Para conseguir este título ea 
precise : 

1.0 Hober probado las nsignuturae que se exigen 
pam ser Perito mercan til. 

2.• Sufrir un exámen en In E.qcuela especial da 
Comercio, establecida en Madrid , de las materias si
guientes. 

Historia del comereio. -Derecho intarnacional 
mercantii.-Cunocimiento do e fecto~ del comercio , 
públicos y privados, de los naciones que más relacion 
tienen con el comercio de España. Conooimiente teé-
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rico y práclioo rle ¡,' arri ··•lo• que son mas general
roente (lbjeto de comerdo. 

&l titulo de Prole> Jr morrant:l dá der•rh<' á poder 
••pirar á 1 r:ite .. r ' qn·> re>ulten ncaotcs en la 
Eacnelll :UereantJI. 

L• mñs gener .1 "Pli ac1 >D ·l•' los ei>tndio• de esta 
carrera , está en el de..¡~mp.-üJ de los :-:rvicios que 
son preci .. os eo 1m• ofieina.;; 'articulares, de comer
elantes, banqueros.eo~r~ior~s. comisio:.istas . .. , don· 
de muchos de los que ieueu estJó titule• encuentra• 
nntajosa• coloc••·•ones. 

MAESTR OS DE 1 'STRUCClu\0 PR IMAF.IA 

Para ingreSHr en la V..cuel• e preci"o: 
Dirigir u un solic•tud en pa¡·el sel'ado ni Director, 

expresando nombre. apelhdos paterno y materno, 
edad, pueblo y pro' in w• do su naturaleza. 

Certiflcocion de un fneultat1vo Kcreditando que el 
aspirante no padece enfermedHd contagioso. 

Autorizacion pur escrito del pad re ó tutor. 
Para la admu::ion se1·!\. prect o ser aprobRdo en 

un exámen que abraza la lno<ruccion prim"ria ele 
mental. 

los aspiranles á Moestrc.s abonan 20 pesatas por 
derechos de matncula., la tlJi tad al tiempo de matri
cularse, y la otra. mitad eu el mes de F•brero. 

Bz.iSE~A.NZA. El HMK?';TAL. 

&seritura, primero y •egu udo curso.-Pedugogía. 
-Gramát.ica Castell•nn, primem y segundo curso. 
-Doctrina cristiana é H1atoria sagrada. -Ooometrío. 
y dibuju lineai.-Agncultuw.-Lecturn, primero y 
ae¡:undo eurso.-Aritmética.-Geograüa é Historia 
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de España .-XjerciciGs práeti.:G de Aritmética.
Canto y Solfeo. 

E•tas materias se eatudiuu en dos año~, constitu
yendo cada asignatura una clase e;;pecial. 

Cuando loa alumnos IM tienen aprobadas todas, 
se les expide el titulo de Mu estras de primera ense
ñanza elemental. 

&NSE~ANZA. Still.L<RIOR. 

Eseritura.-Pedagogía.-Ar itmética y Algebra.
Gramática castellana.- Doctrina cristiana é Híst<l
ria sagrada.-GeomP!ria, dibujo y a¡;rimensu:ra.
Agricultura.-Ciencias físicas y naturales.-Lectu
ra.-Geografia é historia.-lndustria y comercio.
Canto y 1101feo. 

Estas materias se estudinn en un año, despues 
de haber cursado los dos correspondientes á. la en
señanza elemeutnl, y nprob•tlas todas, se les expide 
el titulo de Maestros de pt imern enseñnnza su
perior. 

Pedagogía.-Ret.órica y poética.-LegislociQn de 
primera enseña nza . -Religion y mo ral. 

Las materias de la enseñanza normal se estudian 
en un año, prévia aprobaeion de las que correspon-
den á las enseñanzas elemental y superior, y cuan
do se han aprobado todas, los alumnos obtienen el 
título de Profesores normales. 

Esta carrera se h•lla por drs¡; racia muy desstin
dida en España, e sí en la oscnsez de sueldo que dis
fruta, como en la morosidad con que se le abonan 
sos pequeños haberes; y en tnnto •iga pnra con •sta. 
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ela•e el sis~ma de dtl€centralizacion, no podra me
nos de suceder "EÍ. El Maestro como funcionario lo
cal está sujeto siempre á 1M múltiples peripecias del 
Municipio ; por e to el Mn¡,isterio en en totalidad 
nboga por el sisteml\ centralizador, esto ee, por ser • 
luncionnrio del Estado "! pagado por éste como Jos 
demls empleados públicos. A no dudarlo, no esti 
lejano el dia en que ha de mejorarse el porvenir de 
esta modesta clase, pues á ello concurren la impor
tnncio de su mision, la faita de instruccion en Es
paña, el progreso de los tiempos y el ejemplo rlo to
das las naciones cultas del mundo. 

Algo se ha hecho en estos últimos años, pero aún 
gueda mucho por hacer. 

Para ascender á Profesor del curso superior en la 
Central de Madrid, Re nece•ita ~ner el título de B•
chiller. 

Los Mnestros Directores. disfrutan el sueldo de 
3.000 pesetas en las provincias de primera clase y de 
2.500 on las de segunda y tercera. Los Maestros se
gundos y terceros de las provincias de primero clase 
tienen 2.000 pesetAs y los de las provincias de se
gunda y tercera 1.750 pesetas. 

Los Profesores del curso superior en la Escuela 
Central, tienen el sueldo y categoría de los Directores 
de 188 Normales de provincias de primera cl•se, j 
opcion á una mejoro gradual de dotacioa que no 
puede exceder do 3.750 pesetas. 

m sueldo de los Maeetros de escuelns públicas ele
mentalds completas, está en proporcional nú.mer<> 
de almas de la roblncion en que r.quellas están cst.o.
l¡Jecidas, y se ajusta al siguiente cuadro: 
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:in poblacioneo cuyo e úmero 

• de almas •e' de 500 a 1.000 .... . 
l.OOH 3.000 ... . . . . . .. . ...... . 
3.000 ,¡_ 10.000 .......•.... • ..•. 
lO.tJOO 1\ 20.000 .... 
20.000 á 40.000 •......... .... 
40.000 en nrlelante ............ . 
En Madrid ....... . ........... . 

SUELDO .~NUAL. 

625 pesetas . 
825 ~ 

1.100 ~ j 
1.375 
1.650 ~ 

2.000 
2.250 

En les pueblos •le ménos de :;oo almns, el Gober
nador de la provincia e• el encargado de .:i.j•r la do
tacion del Maestro ó la cantidad co'-> que el pueblo 
ha de contribuir para los gnstos que ocasione este 
servicio. 

Los Maestros de Escuelas superiores permben 250 
pesetas más que las •eüalodas para lo• de Escuelas 
elementales de los pueblos respecti,.os. 

Los rJquisitos que sean preciso• para poder tomar 
parte en los ejercicios de oposicion á las plazas va
cantes de )!.<estros de Escuela Normul, son los que 
siguen: Haber probado los estudios necesat·ios para 
obtener el título do Maestt·o superior y estudiado 
posteriormente el curso propio de los ~laestros nor
males en la Escuela Central do Madrid , ó en equiva
lencia á este último requisito, llevar con bueon nota 
consagrados ocho años á la enseñanza pública en 
Escuela supt:riur. 

Los ejercicios de oposicion se sujetan á lo que 
prescribe el Reglamanto de las Escuelas normales. 

De cada cil:co vacantes que ocurran ~e proveen 
cuatro en la [')rma indicadu y una por concurst:~ en
tre los Regentes de las Escuelas prácticas con diez 
años d~ buenos servicios. 
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Todos lo• españoles pue1en es\ableeer y dir igir 
Escuela• "'n n•cesidod d• título ~lguno ni autor¡za
cion pré.\'J B. .. hmdo la. enseñan1.a bbre t.' D ~io~ sus 
gr11dos y cualquiera que sea. •u ellll'e. como lo es 
tombien 1• hcult.ad de fundar .. •ablecimientos que 
tengan por ol jeto el difundir 111 ensei'lonza o .. todas 
sas difert."ntes manifeRt rteioaes. 

M ~ESTROS DE OSA ~S Y APAREJADORES. 

Por Renl rlecreto de 5 de Mayo de 1871 se declaró 
libre el ejercicio de la profesion de Maestres do 
Obras y A parejadore•. reservándoso el derecho á los 
que entonces p• seinn tí~u l o oficial d~ esta carrera, 5. 
ocupar lo desti nos rctrib<tidos de fondo- provincia
les ó munk,pales correspor.diente á su clase, decla
rar en juicio y pract1cRr visitas Y reconocimientos 
periciales, en Yirtud de mandamiento judi •ial ó 

amistosnmen te. 
Por Ro:•l decreto de 8 de Enero de 1870 lo Maes

tros de Obros, sin la distincion de nnt1guos y mo
dernos , cualquiera que sea la fecha en que hayan 
adquili ilo el título y w procedencia, pueden ejareer 
en todas partes libremente su profe•ion, quedando 
autorizados para proyectar, dirigir, medir , ta•nr y 
reparnr In• casas y construcciones de propiedad par
ticular . 

PINTORES, ESCULTORES Y GRABADORES. 

La Escuela especial de Pintura, Escultura y Gra
bado, e~tablecid" en Madrid, tiene por objeto dar 
en su mnyor exteusiou los estudios de estos ramos 
de las bellas artes, en •u cnrúetor eaoncinlmente 
artístico . 
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Para ingresar en la Escuela, es necesario: sufrir 
nn cxámen de dibujo n•tural hasta copiar una figu
raque el Tribunal designe, para cuyo trabajo se le 
dá ni a.spirante el tiem po que •e cree necesario . 

La enseñ11nta en la F.seuela cnmprende enano 
•eccioneE: pintura, escultura, grabado en dulce y 
grabado en hueco ó en medallas. Soa comunes á la• 
cuatro secciones los estudios siguientes: 

Teoría é historia de las bellns artes, trAjes, usos 
:r costumbres de los pueblos de la nntígüedad.
Perspectíva. - Anatomía pictórica. -Además estu
dian.-Los de pintura: Dibujo 'del antigue y ropa
jes.-Dibujo del natural.- Paisaje.- Coloriáo.
Composicíon. -Loa de escultura: Dibujo y mo
delado del antiguo y ropajes.-Dibujo y modela
do del natural.- Composicion.- Los de grabado en 
dulce: 

Dibujo del •ntiguo y ropaje.-Ejerci•ios pr•icticos 
del grabado. 

Los de grabado en hueco: 
Todus las de e•cultura; ejercicios práctico• del 

grnb11do en hueco. 
En las cuatro secciones l1ay ej~rcicios pri<dieos 

diariamente. 
El estudio del g-rabauo en dulce comprende el 

g rablldo en acero, en cobre, á la maniernnire y ma
nejo de las máquinas. 

C;>da alumno puga cinco pes·~tns por deretho de 
exámen. 

Los que posean este titulo pueden hacer opo•icion 
á las cátedras de la Escuela, dota<1ns con 4.000 pese· 
tas anuales, y aumentados cada cinco años en 500 
pesetas, por razon de antigüedad. 

La E~cueln especial tiene constantemente ea el 
e:xtranjoro cuatro pensionados: uno por In pintura, 
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otro por la escultura, otro por el grabado en lAmina 
y otro por el grabado en hueco. 

Nunca pueden aplicarse las pen 1ones de una uc
eion s otra , y islas se adjudiCitn por uposicion, p.-.
~a eonTocatoria publicado por 1& Jo:¡;cuela J por to
das !as Academi•s provinciales: la:; r•feridas pensio
nes duran cuatro años, y consisten ec 3.000 pe.;~otas 
de sueldo anual , 250 parA el viaje de ida y 500 para 
el de vuelta, y In inderunitacion de 2r>O pesetas por 
cada uno de los envíos del primero y :-tgundo año , 
de 375 por el tercer envio y Jc 500 por el último. 

Los ejercicios de o~osicion para op•or á una pen
sion por la pintura en el extruujero, se verifican "" 
la Escuela, y son: 

Copiar una figura del natural en seis olías y cinco 
horas diarias.-Pintar un boceto en un lienzo de SO 
á 40 centímetros, de un asunto histórico de campo· 
sicion sncada R Ju. suerte de entro varios preparados 
por el tribunal; los opositore.s hnn de estar un día 
incomunicados y <!entro del local de la Escuela.
Pintar el cundro li que se refiero el boceto on el tér
mino de cuatro meties, tambien incomunicados J en 
la Escuela. 

Los ejeccicios pnra hl peosiou por Escultura son: 
Modelo de uon figura del natural en alto relieve.

Modelar en relieve un boceto del tamaño de 30 á 
40 centímetros próximamente, Munto de composi
eion saCRdo á la suerte de entro varios preparndos 
por el tribunal; Jos opositores rstán en el termino de 
un dia incomunicndos y en la Kscuela .-Modelar en 
barro unn estátua de uu metro porlo ménos, duran
te el término de cuatrc meses, cuyo asunto designa 
la suerte entre los ')no tenga preparados el tribunal. 

Los ejercicios de oposicion para las pensiones del 
grabado en dolco, son: 
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Copiar u M figura del natural co seis di as con 
cinco horas de traba¡o diario.-Dibujar eo el mismo 
término un cu·cdro ó parte de él que de•ign~ el Ju. 
rado en las ~imenoioncs que el mismo ll'table>ca.
Grabar dicho d1h !lju en el término de cuatro meses, 
empleando en ello el buril y la punta sec•, pudiendo 
servirse del agua fuerte pam la preparncioo , cuyo 
traba¡o se verlilca dontrv do la Escuela é incomu
ntcado. 

Para optar á las pensiones de grabado en hueco 
es preciso: 

Dib uj Rr uon figura dol Ihtural eo treinta horas, 
distribuidas en seis dias.-Modelnr en cera, sobre 
una pizarra de 5 por 6 centimetws, u o estudio de 
compos•cion, •acodo a la suerte y ejecutado eo un 
dia, l'Ocomunicado.-Grabar el anterior modelo en 
hueco, sobr• un troquel de ac•ro del diámetro de 48 
milímetros. en el espacio de cuatro meses , cuyo tra
bajo se verifica en la Escue.a. 

ES CUE L A ES PECIAL DE BELLAS ARTES EN ROMA 

Hay on la Escuela dos clases de pensionados: de 
numero y de mérito. 

Los pensionados de número son ocho: dos pinto
res de historia, un pintor paisista, uo escultor, dos 
arquitectos, un grabador y uo músico. 

Los pensionados de mórito son cuatro: dos pinto
res de historia, un escultor y un músico; pudiendo 
ser los pintores uno de historia y otro paisista. 

La plRZa de pensionado de número, correspon
diente al .rte del grabado, se provee alternativa
mente en un grabador en dulce y otro en hueco. Si 
entre los pensiOnados de mérito hay un paisista, 
puede suprimirse una vez en cada dos turnos la 
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pension de -••mero correi!pondiente al paisaje y de.;o
tinarse par .tn gr~~badar en hn•co, cuya plr.za en 
tal ca!!O coexistir• con la de gr~~bador ee dulce. 

La dur.~cion de la• pens:ones es de tr.s !\líos, á 
cootar desde la lecha en que sa pre..oenten los inte
ress.dos al Director de la Escuela de Ram•. 

El que pretend• tomar parte en la oposicion, acre
dita ser CFpañol ,v no haber cumplido treinta años 
de e1ad. 

Los ejercicios de opos'cian son teóricos y prácti
cos. El ej&rc:cio teórico para la pintura deltistoria 
consiste en r<sponder á seis preguntes de ¡.erspeeti
va, •natomin pictóric1 y teoría é historia del arte, 
Sllcadns por el opositor (• In suerte entre lOO, prepa
radn.< de anwmano por al 'l'ribunal. 

Los ejercicios prácticos son: primero, pintar en el 
espacio de nn día naturol un boceto con dimensio
nes de 0,30 me! ros por 0,41J metros sobre asunto 
histórico , sacndo :í la suerw entre diez, dispuestos 
por el 'l'r~bunal; segundo, desarrollar dicho boceto 
en un cuadro de 1,30 metros por 1,'10 metros, ejecu
tándolo en tres me es. Estos ejercicios prácticos se 
ll~vnn á efecto en rigorosa incomunicaciou. 

El ejercicio teórico para la pintura de paisaje con
aiste en contestar a seis preguntas de perspectin, 
sacad na il la suerte por el opositor, del modo pres
crito en el nnwrior párrafo. 

Los ejercieios J•rí•ctieos son: 
1.0 Un estudio del natural dibujado al lápiz en 

papel blanco y tamaño de 0,40 metros, oin contar ol 
mirgen. Este trabajo debo> ejecutal'l!e en tres seai<>
nes, cada una de tres horas. 

2 • Un estudio del natural pintado Al óleo en 
lienzo de O,M metros, y ejecutado en cuatro aesio
nea de tres horas cada uoa. 
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3.0 Un cuadro de 1,10 metros pintado al óleo, al 
cual sirve de 113Unto el estudio anterior, reproducido 
con las modificaciones convenientes al mejor efecto 
de la obra y ejecutado en el término de d9s meses. 

El ejerctcio teórico para la música versa sobre 
las muterinH de instrumentacion, armonía, contra
punto y teoría del arte, debiendo responder los opo
sitores á seis preguntas de las pre puradas de ante
mano. 

Consisten los ejercicios prácticos: 
1.0 En una fuga vocal á dos motivos y cuatro 

partes y un coro á cuatro partes con acompnña
miento de orquesta. 

2. • Jln una gran escena mu•ical que conste, por 
lo mónos, de un praludio instrumental bien desar
rollado; recitado, anrinnte y alegro final intercalado, 
todo con ncompañamiento de gran orquesta. Esta 
escena es pare dos 6 más voces, cuidando que hay& 
Falos enl•zados con recitados y una pieza de con
junto. 

Durante dichos ejercicios el opositor queda inco
municado, debiendo emplear seis dias en P.l primero, 
y veinticinco en el segundo El tema para la fuga y 
las poesins para la escena musical, se entregan al 
opositor al ponerlo incomunicado , sacados á la 
suerte por el presidente del tribunal de entr" lO ele
gidos de antemano. 

Las obras de 1os opositores se ejecutan con voces 
y acompañamiento de piano dos veces: una en pre
sencia del Tribunal y otra en la del público. Cada 
antor puede acompañar su obra. 

Pueden optnr á las plazas de pensionados de mé
rito: 

1.• Los prufesoresde Escuelas superiores de bellas 
artes. 
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2.' Lo> arlist.as laureados con primer premio en 
&xposich ne. ó conc~r>os públicos. 

3.0 Arti ta< distinguidos por sus ob:-as, prop ~ -
\óo por 1• seccion correspondiente de la Ac demia de 
Bellas A.rt.cs. 

La e cuela se com pune de un director y doce pen
sionados, ocho de número y cuatro de mén to. 

Los pcn.iomt•los de núme•o son: do• pintores de • 
hi:11toria, un pai~ista, un escultor, dos arqllitccto~. 
un grabador en dulce y un músico. 

Los pen•iooados de mérito dos pintores, ambo 
de historin, ó uno de historia y otro de paisaje, un 

• escult{)r y un m ú <ico. 
Cuando hnJ como pensionado de mérito un pni

sista, In pension de número que corresponda á este 
género de ¡•intura se destina á un grabador en 
hueco. 

Las pensiones duráo tres años. en los cuales cada 
pen>iona~o l.mbrá de residir en Roma por espacio de 
doce meses á lo mé1 os. Los dos años restantes pue
den viajar con licencia del D~rector por donde con
venga tí la iñdole de sus estudios. 

El ejercicio teóriCo para la escultura consiste en 
responder á su1s preguntas de anatomía y de teoría 
histórica dol arte, sucadns ñ la suerte por el opo
sitor. 

Los ejercicios prácticos son: 
1.0 Ejecutor u u boceto con dimensiones de 0,50 

metros por 0,33 metros durante un dia natural, unn 
compo•icion de asunto ••cado á la suerte entre l O 
designnd8s por el tribunal. 

2." Desarrollar dicho boceto en bajo reHeve de 
1,50 metros yor un metro durante tres dias. 

Ambos ejercicios se efectúan en completa incomu
nicaciou. 
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Al dia siguiente, y en el espacio de treo horas, el 
opositor saca copia en cróq!lis del boceto á presencia 
de un inrlivíduo del Tr~bun•l, quien la reooje y en
tregn •1 Presidente para que eina de comprobante al 
llnuhzar el segundo ejercicio. 

El ejercicio teórico para la arquiterturn con•iate en 
responder á seis preguntas, en teoría é historia del 
arte, sacadns por el opooítor á la suerts. 

Los ejercicios prác icos son: 
1.° Copiar unlra¡;mento arquitectónico, dibujad o 

á la aguada ó allupcz en seis dins á cinc.> uoras din· 
rias. 

2.0 PrOJ<Chr un monumento nrquitoctón ico re- • 
presentado en plantn• y alzados, con arreglo á un 
programa sac•do á In •uerte entro varios rednctndos 
por el Tribunal. rcnlizándulo en cróquis el mismo día 
del ejercicio en el término de iliez horas, y desarro
llándolo en el de dos meses. 

Tanto el cróquis, como el desarrollo del proyecto, 
se ejecuton eu completa incomunicacion. 

Al día aigui nte cada opositor saca en tres horaa 
cepia de su cróquis á presencia de un individuo del 
Tribunal, quieu la recoje y entrega al Presidente 
para que sirva de comprobante al finalizar el ejer
cicio. 

El ejercicio teó rico para el grabado, tanto en dulce 
como en hueco, consiste en responder á se.i pregun
tae de anntomia, ¡•erspectivn y teoría é l•iswria del 
arte, sacadas á la suerte por el oposi\or. 

Los ejercicios prácticos para el grabado en dwce, 
son: 

l. • Dibuja.· una estátun •le\ antiguo, elegida por 
el Tribunal, en el espacio de oeho días, á euutro ho
ras diarias. 

2. 0 Dibujar una fi gura natural. 
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3.• Copiar de un cuadro u.na cabeza, cura m .• a
earilla sea del tamaño de O·!X> metrGS de alto en un 
rectángulo ú ó.-•lo de 0·14 metros de nl\o ¡or s 
eo;rrspondienlc ancho, grabandJ de~ ues -le .:;bu
jo, y dJspontendo paro ambos trab"jos dd término de 
tres me~es. 

Los ejerdcios prlictkos paro. el gr~baJo en hue
co, son: 

1.• Dibujar una figura del na uro.! en seis dia., a 
cinco horas cad• uno. 

2. 0 Modelar en cera sobre una pizarra de 0'12 me
t ros por 0'14 m etros, un estudio de comp~sic:on sa
cudo á la suert e, ejecut,;ndolo durante un dia. 

3. • ~odelar asimismo en cero, en el espacio de 
u n mes y en u na pi zo r ra del J jám•tro de 0'14 metros 
una figu ra del antiguo en bajJ rdievc. Estos t r•s 
ejercicios en rigurosa incomuuicncion. 

4. 0 Grabar en un t roquel de acero de 0·048 me
tros de d iámetro la anterior Ogura, en el espacio de 
dos meses, y b• jo la vigilancia del Tribnnal. 

El t.Jempo señalado pa ra este último ejercicio, pue 
de amplia rse por unu sola vct, s i lo piden le ante
m ano t odos. 1< s .. positores . 

Los pensionados de número perciben 3.000 peaetua 
anuales y 4. 000 los de méri to. 

El Director tiene 7.500 pesetas J e sueldo anual, y 
para gastos de m aterial de ltt Esc uela pua da adomáa 
di spon er do otras 3 .000 pesetao. 

Para gnstos de viaj e, tanto Ílla ida como lila ..-uel
ta , pe rciben 1.000 pe•etas el Director y 7;,() Cl\da uno 
de los peusionu dos. 

Mientras no se h• bil ite local á propósito en quo 
vivan los pensionados colegiadamen te, reciben 1.000 
pesetas "nuales para alqui ler de •studio y habita
cion. 

11 
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"1\oTA.-L• Rscnell\ cspeci•l de Bellas !l.rtes en 
Roma depenJo del ministe,io de Estado. 

MÚSICOS. 

Para ingresar en las clases de la Escuela Nacional 
de ~[ú.sica y Declamacion, se necesita acreditar con 
certificado legal que SB poseen los conocimientos 
comprendí los en la primero enseña nza y solicitar ia 
matrícula en instanci>< dirigida al Director de la Es
cuela, firm•da por el ns?irante y por su padre, tutor 
ó encargado, acompañando la cédula perso nal y la 
partida de bautismn. 

La matricula se abre el di n 1.0 de Setiembre y 
quedn cerrada el l.• de Octubre, en el que tiene lu
gar In so1cmDA apertum de In · c\nses que concluyen 
ell.0 de Junio, en cuya fecbn se verifica n los exáme
nes ordir.arios de prueba de curso, y á continuacion 
tienen lugar los concursos público• de oposiciones 
á pre:c, ios entre los alumnos más ndelautados de 
los últ1mos años de las respectivas enseilnnzas. 
Los ex:lmenes extraordinario· se vedficnn en Se· 
tiembre. 

m pago correspondiente de los dereuhos de exá
menes y m•trículas, lo mismo para lo~ que procedan 
de enseñ;:nza !)rivada1 como pn.ra los alnmnos de 
enseñnnzn o6cial, r.s el de 15 peset1s, pagaderos en 
do• plnzos en pnpel de rei ntegro por ca~ a matricula, 
y el de ci ncu pesetas por derecho tle exá men: unos 
: &tros pueden dispensnrse por el •eiior Director en 
caEo de ••creditada pobre»; los aspirantes de ense
ñanz• pri,·ala pagan la matricula de todo el aiio á 
la \"CZ , 

Eu la E•cur:a pueden matricularse al umno de 
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ambos sexos; per..; asi ten á ~f.s di;e~RS asignatu.ras 
en clases Eeparadi!P. w n->.fiat.l'IS que cvmprende 
la Escuela son las siguí·ntc>: ::: JI o.-Solloo para 
canto.-Canto.-Declamncion lwea. -Pi•no.-Ar
moni um. -.ol.rpa.-Yi"lin.- '"•~lo• ···llo -Contraba· 
jo.-1' auta.-Ohv•.-Clarlcete.-Fcgot.-Trorupa. 
-Cornetin y Ciar m. TrJ:nl ny F.g'e.-Armonia. 
-Oompos1cíon y clu a de c.onjn • en la que se ins-
truyen los alum uvs in,;lrumenti;•~• que en su d1a 
han de ocu par uu lngar eu ln10 r. tt .. tHs. 

Com j)rende tambiru la Escuela lR" enseñanza de 
Deelamacion é idivlll"S ( {ro :.c•~ e itahano) para 
alumnos de ambos> xoo;. 

Los profesores .V prolc~orns 'l" dcsem peñnn las 
clases 1 son: de mi mero, in~t!ri:l -, n:l. Híares) exce
dentes, bono,arios c.m el:c;e y r\!petidures . 

Todas las clase~ k'í.-Jn diurifl-.. e:.tán distribuidas 
en varios turnos, dt.~:- !e la.') 01·1 l!r. ln mnüann hllsta 
las primeros bor .s do lu nu•h 

Hay concedidos le Re:ti ór len ;arios premios y 
pensiones parn los :L!umc.os ~ 1 umra..:; que mas se 
distingan por su apl;caeio•r y ap:ovechamtento. 

El término de la ·arrer :n · · 1 oe consi·lcra di
vidido en siete aflo~ elC\.1~ '" , t-' ro pu~ den aminorar 
este tiempo los •lu•nnos d1 onoeida disposicion 
para el arte, sima.1 t:u. ~.l 6 1.n !ltlo el exámcn de 
varios años en un ··· u c·¡r .... o. 

Todos los mcsc> o '· lelo u. 'erdcios por los 
alumnos de la.H li "'CI.~.tc n:-- .. gn .tu -ns, con el ob
jeto de demostn~r t._ a~1cl nto -le lo~ conocim u:ntoa 
adquiridos en In ' TI • en - r ·!S. Para esto, y 
parn todo lo quL aS· .,.~htl'it.:nt'l ··on lo~ actüs escolares, 
diSf•O ne la Eswoh de uu mngníUe'> Salon-Teatro 
ricamente decvr.d:> y allmp <' ,, adornos y pintu
ras de gran merito 
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El señor Dire~'or rec:br O<los los días desde las 
die.r. de la ru"ñana en adelante, y la Secretaría está 
abierta des·ie IM dirz de la m•ñana á las dos de la 
tarde todo !os di •• no fr•livos. 

Por último, ia E•cueln po>ee tambien una Biblio
teca de ohrns mnsicale..; •uflc:ente p •rn atender al 
oervi~io de las clases, y se halh ii disposicion de to
dos los prdesurc• de la Escuela, y á un al público 
con la anuencia del ~i·ñor Director. 

La aplicne.ion más general de e ·ta profesion con
siste en formar parte de las orque.w . ue teatro y en 
las lecciones á p trticalar<s, de 1•• cuales muchos S&

can provecho y popt!lRr;dad. Lo• <¡u e reunen bueniU! 
facultades para el canto, t ienen fácil entrada en los 
t eatrrs de óp.ra y znrzuelr<, y lQs que m!b se distin
guen alcnnznn glo;ia y son ;etribu.idos con largue-ta. 

CAPATACES DE CULTIVOS. 

Los aspirante• á las plazns ~e Capnt•ces de culti
-.os deben reunir las conrlieiones siguientes: 

Estar comprendido ent<e la edad de '25 y 45 aiios, 
robustez y agilidad pun• el se rvicio de los montes, 
moralidad y buena cond ncta y probar por medio de 
exámcn público conoc'miento de las siguientes ma.
terias : 

Leer y escribir corr¿ctnmente.-Las cuatro pri 
meras reglas de la Aritmética y elementos del sis
tema métrico· deeimul.-Conocimiento de las semi
ll• s de las especies arbóreas más comunes, especial
mente del pinu, roble y haya . -Conocimiento de 
las labores que han do darse ni suelo en !as siembras 
de asiento y vi•ero.-Cuidados eu el arranque do 
las plantas de los vivero¡; y en su conduccion :\ loa 
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puo t-u~ e!, •,ue hay. n Jt) ~lantarDe.-B:'t!\"e.s noti
cias de h pct tcip.tles dis;¡o-iciun~s del ramo, con 
relacion á su Cft.imetido. 

Los exame:tes •e cdebrnn en la Mpit&l de los di8-
tritos !.:.rc.•,~les a u le un 'ribunal compaesto del In
geniero Jde .le Y 1ntes t.!~>l tlis~ito , c ... mo Pre3iden
te1 no Prof~sor dt:la cc~·i n de Gienci , del Insti .. 
tuto y el Sel!ret)lrio de :a Junt.tl de Agrtcultura. 

Cnd• tr.hunnl ,le c~timen rem>te á la DtrMcion del 
ra.mo h li•ts de h..s tndJ,·fduos aprobados por órden 
de su C!llificaciou, entre lu• cu:ileo se hace el nom
brnmiento de lo, que co,.es¡.oudan al dtsLri\o, pu
diendo los excedentes ser dostiuados a otros en que 
las propue tas no lleguen á cubrir el número que 
les esté asignado. 

Se anuncia en los JJuli:li11e8 Ojici!Ues de l•s provin
cias nueva convocatoria d~ t.:xámtSO cuando no bayt. 
as¡>irantes oprobudos sin colccur en quienes proveer
las, extinguido que sr.:n el número dtS éstosi ~iendo 
pre.!eridos en igualdad de circuust .. nci•s pHra la pro
vision de eotns pluzns los liceuctadcs del Ejérci o 1 
Guardta chil con bueous nots.•. 

Los Oapatacei de cul&~vo• son los encargados de 
ejecutar los trabajos de re~oblncion y mejora de los 
montes públict~s, con arre~ lo á lus instrucciones de 
JO de Agosto de 1Sf1. 

Su sueldo anual es el do l.OUO pesetas, y su perso
nal consta de 400 indi,íduos, distribuidos en los 
distritos forestales de E-paíJa. 

Como se vó, poco es el >uddo que disfrutan; pero, 
en camb.o , lo::~ con.uci lllil!hto:; que so les exigen so 
puttdon hacer eu sets mc~cs 1 t!Studiando con regular 
apre vechumieu to. 



166 

VETERINARIA. 

Las Escuelas de Yet<lrinar n tienen por objeto: 
dar Jos conocimient~• nece•arios pnra la cría y me
joramiento de l•s r· zH Je l"s animales domést ices, 
la curacion de """enfermo· lndes por su importancia 
misma y por sus relacio•ms con la higiene pública. 

La enseñanzn oficint de VeteriuarPL se dá en las 
Escuelas de Leon, CórdoLn, Zamg. za y Mad rid ; son 
costeadas por el E;tado, y dependen do los rectores 
de las Univer.<Jdades respectivos, y por coosigllien
ie de la Direccion general de Iustrucciou pública. 

Para ingresar en coalqn1era de !:os &<cuelas rte Ve
teriollriu, es preciso acred it:lr con certiticaciOn com
petente , poseer los conocimientos que comprende la 
primera enseñanza y eleme11tos de Aritmética, Al
gebra y Geometría con la e"tension que se dn á cs
\as materias en los Iostitu·os f\e segunda enseñan
za , 6 acreditarlos cu un ex:Ám,m Rutes de hacer la 
matriculu . 

Los exJimenes de ingreso PC solicit•n del Excelen
i i•imo Delegadc• Rc'gio ó Director de la Escuela , en 
instancia fi rmada por el interesado, acompañando'
la misma la p• rtida rlc bautismo debidamcntelegali
zada y la céd u In p · rsonttl. 

Las enseñanzas que com prende la carrera de Ve
terinarin son: 

Física y químien vc~cri nnri ns ó con relncion' los 
nnimdes y á sus agentes ex.tet·iores.-Historia na
tural, id iri .-Anatomía general .v dPsori¡ tí va; no
menclatura de las regiones cxlcr nas; edad de los 
solípedos y dr·más nn11nnks dLmrsticos.-Fisiología 
é higiene.->lccá n ica unim• l. - Aplomos, pelos y 
modo de reseñar.-Patología genen1l y ospeci•l.-
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FarJJIJievlogí•. - .\rte Je recetar. - Terapeuuco. 
Medicinalegal.-Operaci0n•s, apó¡!itos ywnJ•j.,s.
Obstetncia. -Proce.limieut<> de herrad., y !~rujo>, 

reconocimiento da unimales.. - Agrieultura J zoulée~ 
n.ia. - De~echo vetermario J p..1Hcia sanitaria.-Cti
nira médiea.-Olínica quirúr¡¡ica. - Rjercicios de di
seccion.- Ejercicios de vid! eecion . - P.-ct i ·a de 
he rrado y !urjado basta n.leanzar la pe rleceion en 
este a rte.-Práctica de agricultura y zoQtécDJa. 

Les <¡ue hubieren hecbo estudios privados de las 
llbignaturas que comprende la carrera , puedo·n In
corporarlos á la enseñan .. oficial, pré• io examen 1 
pngo de n¡atricui•s en los mismos establecimiento• ; 
J los que tenga n ti tulo de Veterinario de Escuela de 
enseñanza libre ó prucedonte del ext raojero, podrán 
tambien rehabilita rse sufriendo el exáruen de revá
liaa ig ual al de los alumnos de enseñanza ollcial, 1 
prévio el p•go de los derechos prevenidos. 

Para el serYicio de la Esc uch hny on c•d• estable
cimiento de provincia dos alumnos, pensioM dos 
con 750 pesetas anuales, y cuRtro con el miMno ha 
ber en Mn c rid. 

Tambien se concede el di ploma de alumnos agre
gado¡¡ al servicio facult•<tivu á cuatro en cacla escue
la de prov incia y á ocho en la de la córte, con dis 
pensa del pago de los J ercehos de matrículas, exí.
menes 1 título final de la carrera. 

Ambas recompen••• se adjudican siempre por opo
sicion entre Jos que tengan probnda la as•g natura de 
cirujín. veterinaria, ó sen operaciones, npósi tos 1 ven ... 
dnjes, obstetricia y a.rte de herrar y forjar . 

Ya no hay más cl ases de títu!os que el de Veteri
nario para ejercer toda la profesion á que este di plo 
ma se refiere. Los actuales Veterinarios de segund a 
clase pueden aspirar al nuevo título, probande en 
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r- ·talqnfel"a de la" E::cucla · ! . ~ a .. it;n '\tU ,l~ que les 
l•!trn y s 1 frienrl~ el e:támen de revn lirla, rn virtud 
del q•>e •e les canjeará "" titulo, pr~vio el pago rle 
derechos. 

El Jl<N;únal fn c· ulhtivo de las Escu r lns de Veteri
naria es de tres catcgorias.-Catedr<iticoB de nüme
ro.-Profcsorcs auxiliares. - Ayu l• ntes de clases 
prácticas. 

El sueldo de Jos Catedrúticos de número es 3.500 
pesetas en Madrid y 3.000 en las pr. vinci ~o s. El de 
Profesores auxil inrcs rle 2.000 y 1.500 respectiva
mento, y el de Jos Ayudantes de clases prácticas 
l. :?:lO pesetas en tcd•s las Escuelas. 

Los Profesores de número ascienden por antigüe
dad 500 pesetaR cada ci neo años. 

Los Profesores nnmerarios, los AuxiUares 6 los 
Ayudantes que publiquen alguna obra 6 dieren á 
conocer algun descubrimiento importante relativo á 
la enseñanza 6 ciencia que profesan , son propuestos 
pc.r la Junta de Pr .. r-sores para un prem10 de mé
rito, cuya ndjudicne~on se hará por el Gobierno, 
oyendo préviaruentc li.Jn Academin á que correspon
da el asunto. 

Las plazas de Profesores se proveerán por oposi
cion; les de A) udantes serán dudas por la Direccion 
de Instruccion pública, r, propuesta Je la Junta de 
Profesores. 

Pero donde esta carrera tiene su mñs comun apli
cacion es en su libre ejercicio, consagrado al mejora
miento y curacion de animales domésticos, en don
de son muy variables las utilidades que les propor
cionan, dependiendo de la mayor ó menor idoneidad, 
de la fortuna y de la localidad donde practican su 
profesion. 
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CIRUJ I'.JOS-DE TISTAS 

Kl titulo de Cirujano-dentista autod>a el lrata
mient<> de las enferme tades !le In bo . •o·t.enidaa 
¡,orlas alteraciones de lc·s diente·. y para el conjun
t.o de oper•.ctones inlispens>bl s á su curacion. Los 
que ejerL&n esta profesion uo pne<:len derlicarse ' ht 
curacion de cualquiera otrs onferme;lad dei cuerpo 
humano. 

Para obtener el expresado titulo e requiere probnr 
la instruccion nece nria en los rnmo~ siguientea: 

Primero. Conocimiento anatómico y fisiolóóieo 
de la boca, y nociones generales de l?l'i >logia sufi 
cientes para formar idea de las funcione del orga
nismo. 

Segundo. Patología dentnri•, ó descripcion de 
las alteraciones de los dientes y de las enfermedades 
que pueden orginarse en la boCR, con us causas, 
sint.omas, tratamientos y medios de prevenirlas. 

Tercero. Operaciones dentarias, comprendiendo 
la11 que hayan de verificarse en los dientes y en los 
demás órganos de la boca afectados por !a alteracion 
de los primeros. 

Cuarto. Conocimiento teórico-pt·áctico de los pro
cedimientos y sistemas empleados para la construc
cion de piezas y n parat.os que reemplacen los dientes 
y las demás partes alteradas de la boca . 

Quinto. Nociones generales de ~'isica y Química. 
A los Aspirantes que demuestren su aptitud en 

los exámenes y ejercicios teóricos y prtic\icos, se les 
expi~e el título de Cirujano-dentista con las mismas 
formalidades que para los demás titules profesio
nales . 

Los Aspirantes al titulo do Cirujano-dentista abo -
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nan por derechos de edmen 50 pesetas, y por los do 
titnlo 200 pesetas. 

La legislacion v1gente no reconoce otro titulo de li 
cenciado ni de doct~r en C1rujía dental que los expe
ctidos por el establecimie~to l•bre de Madrid. denomi
nado Coleg1o Espnñol do Dentistas. Carecen de vali
det y sólo autorizan para el ejerci".io de esta pro!e
sion, aparte tle los títulos aca~étmcos superiores de 
Medicina, los antiguos de C1rujnno y de Pracwcante, 
y loo de Cirujanos-dentistas exped1dos por el Minis
terio de Fomento á consecuencia del Decreto de 4 de 
Junio de 1875. 

AGENTES DE BOLSA 

La mi•ion de los Agentes de Bolsa es intervenir 
en la n eg ciacion de electos y val ores públicos na
cionales y extranjeros, coliznndo oficialmente el 
curso rle todc•s estos valores. 

Parn ser Agente de Bolm es pceciso ser español , 
mRyor de vctnticinco años, de buenr. conducta, no 
ha ber sufr~rlo pena iu famarori11 . cont-ar ocho años de 
práctica en el Comercio. cuya última circuo•tanda 
se acreditará por certifi cado un or iutdu }JIJr tres co
merci an te~ matri<~nlndos 6 tres Ageote~ de Bolsa, y 
u na solicitud dir igida al g"cmo. señor ~linistro de 
Fomentfl, que se preoentnr6. en la Seccion de Fomen
to 1el Gobierno de provinciR. 

Los q u•· consigan ser nombrado Agente de Bolsa 
están obligados á prcstnr juramento de fitleli~~d en 
el ejercicio de su cnrgo, y depositarán como finnza 
25.000 pesetas en efectivo. 

Los que logra n ser Agentes Oficiales suele n ser 
wquellos que Y" tiene n mucha práctir.a en los nego~ 
cius de la Bol>a, y es profesion que deja muchas u ti-
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Jid!ldes, cua.ndo se tiene la fortuna de caminar ron 
buen acierto. 

CORRE·10'lES OE CO'-IER c :o 

El Corredor olle'al es un Auxili ro r del Agente do 
Bolsa, que sirve de inte•ruediario, reconocido por la 
ley, p!lra intervenir en la con~ratacion, proponer !u 
oper•ciones y procurar los medios de ajustes entre 
lss partes que prac!lcan operacivn'!s comrreialee, 
certifica ndo el precio y condiciones de los negocios 
en que intervienen lo cual hace fé en juicio, si como 
es natural est.á el hecho formalizado en los libro.~~ 

•¡ue al efecto debe lltvar el Corredor. 
Las condiciones que se nec•sitan Jlllrtl ser Corre

dor de Comercio, son lns s1guientes: 
Ser esp&ñol , mrlJOr de vemticinco uñtJ s, y acredi

tar seis años de aprend i.-je en el Comercio, hecho 
en el despacho de nlgun comerciante mntricuJado, 
ó de un Corredor autvrizado. 

Las solicitudes "e presentan en la Seccion de Fo
mento del Oolierno de provincia, acompañadas ca 
los documentos si¡;nier ·t~s: 

IDEtancia al Excmo. señor Ministro de Fomento. 
Fé de bau tismo. 
Certificado de buena conducta , firmado por trea 

~omercian~ matriculados ó tres Corredores de nú
mero. 

Una vrz obtenido el ti tulo, expedido por el Minis
~erio de Fomento necesitan consignar una fianza. 
<le 5.000 pesetas. 

~NSAYADORE~ DE METALES. 

Los aspirantes al título de llnsnyadores de oro y 



172 

plata y sus aleaciones mñs U3nnles en el comer io. 
deberán reu:tir los rec¡ui•itos sif!uientas: ~er espa
ñol, tener 21 años c"mpliclos, acredita r buena :on
ducta y carecer d• todo defecto físico qne pueda al
terar la vis1on pórlecta. Haber estudiarlo la primera 
enseñanza elemental completa y el sistema métrico 
decimal en toda su ext ension . 'oaioncs de Física y 
QuJmica y de :Minerlllogia e o general en estableci
miento público aprobado por el Gobierno. Haber ad
quirido con un Ensayador con Real título y por es
p•cio de seis meses ronAecutivos por lo ménus los 
conocimientos teóricos y prácticos de los ensayos de 
oro y plata y sus nleaciones mns usuales en el co
mercio, empleando el siatcma de copelacion y de la 
vía húmeda. Haber igualmente adquirido conoci
mientos prácticos de la construccion, armado y sol
dadura de los nrtelactos de platería en los di forentes 
ramos que abraza esta industria, y poseer tambien 
conocimientos extensos en la legislacion y disposi
ciones oficiales concernientes á los Fieles-contrastes 
marcadores y á las pesas y monedas tanto antiguos 
como modernas, que tengr.n uso leg11l y corriente 
en el comercio. 

Los aspirantes acompoñarán á sus eolicitudes: 
Partida de bautismo debidamente autorizada y lega
lizada. Certificado de buena conducta expedido por 
el Alcalde ó Cura párroco de su domicilio. Certiflca
eion de tres facultativos , que compruebe q"e no tie
nen dtlecto alguno en la vista. Certificados e1 pedi
dos por Jos establecimientos púbUcos donde hayan 
cursado Jos estudios requeridos . Certificaciones de 
Ensaya<lorcs con rteal título y plateros acreditados 
para justificar c¡ue reunen los conocimientos prác
ticos enumerados, y carta de pago que acr6dite la 
consignacion de ciento vei nticinco pesetas c¡ue el 



!13 

intere-.nJo e!ltr~gua en met..<\lico en el Mini-t.erie 
Elcx~meu Jostani de dos acroH, oral tl uno 1 el 

otrv prtíctic, . El pnmero duran; una hora cuand~ 
mé:1os, y Ter8&rá acerca de todas los l!onocimiento 
teóricos que ¡¡e exigen al :lb1Üante. Kl segundo con
sistirá: primer~J, en el ensnyo aproximath·o por me
dio da la piedm de toque de una rasta de oro y otra 
de pinta, declnrul!•io sus respeetivasleyes. ego ndo, 
en ejecu tar an ensayo de oro y otro dr plath por me
dio de la copelacion. Tercero, en otro de al eacion dt 
p;ata pur medio de la vía húmeda, prévin la forma
cien y ln re el ilicaeion de licor normal y décimo de 
plata y sal. Cunrto, en el ex;ímen de algunas piezaa 
de platería, construccion, armados y soldadura; y 
quinto. en e: conocimiento de monedas de uso cor
riente, eonocimtc nto de su ley, talla y tipo. 

Los e¡ o e logran ganar la plaza en libre o;>nsicion 
son ncw brndo• E1.sayudor.s de 3.• ch:so con el suel
do anual Je 3.000 pe ¡,e tu,, y des, u es pueden ascende~ 
á Ensao- .. dores de :!.• con 4.000 pesetas, Eu.ayadores 
de J.• coa >>.000 pr.etas y Ensay• dores mayores con 
G. 000 pesetas. 

En la o~sa de Mvn•un da Madrid hay cua~ro Eu
sayndorcs; en la h• l!:lrcclonu uno y en la de Fil•
pinas dos. 

CUERPO ESPECIAL 

DE Klll1 :...1:!A DO:.i OL: ESTABLECn.LIKJ'\TOS PENAL~:!.$;. 

Por Henl Decreto de 23 de Junio de lES!, se h" 
creado un Cuerpo especial de empleados de Establo
cimientos Penales, en el cual se refunden los cargos 
de Com•ndaotes , Mayores, Ayudantes, Furrieles, 
Capataces. A.lcai1es, Sota-alcaides , Ayudmntee da 
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cárceles, Celadores y Llaveros que existen en los 
prei!idios y cárceles. 

El Cuerpo se di vide e o dos secciOnes: 
l.' De Direccion y Vigilancia. 
Y 2.' De Admioistracion y Contabilidad. 
Quedan comprendidos eo \11 pnmera seccion los 

actuales cargos de Ccmandaotes, Ayudantes, Alcai
des, Sota-alcaides, Capataces, Celadores, Porteros y 
Llaveros y demás empleados que ejercen vigilancia, 
y cuyo sueldo no boje de 1.250 pesetas. 

Quedarán comprendidos en la seccion segunda los 
cargos de Mayores, Furrieles y demas empleados que 
ejerceu !unciones administrativas y de contabilidad, 
con el sueldo no inferior al expresado en el párrafo 
anterior. 

Se denominan Directores los actuales Comandan
tes y Alcaides, cuyo sueldo no buje de 2.500 pesetas; 
Vi¡¡-ilant.es los demás emplendos pertenecieutes á la 
secc10o primera, cuyo sueldo no baje de 1.:?50 pesetas. 

Los Mayores le" hu u dado el nombre de Admmis
tradores, y los Furriele• el de Oficiales de Contabi
lidad. 

Los demás empleados del ramo que por gnzar de 
sueldos interiores al de L 250 pesehs no pertenecen 
al Cuerpo, reciben el nombre ,le Subalternos. 

El ingreso ea el Cuerpo se verifictt precisamente 
por la categoría inferior de la seccion respectiva. y 
mediante un exlimen de las siguientes materias: 

Lectura y escritura.-Gramatica castellana.-Ele
meotos de Aritmética, con conucimieow completo 
del sistemt> decimaL-Nociones de MoraL 

En igua\Jad de califlcuciooes, son preteridos los 
sargentos y cabos primeros licenciados de la Guardia 
civil, y los sargentos licenciado• do! Ejército con 
ocho silos de servicio en filas. 
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Pan ser sdmitido á examen se n...,e ·it.a acredttar 
ser español tener cumplidos veinte año•, buen• Nn · 
d ueta moral, ~- no haber ¡¡¡do condenado por delito 
aii!'UnO. 

-Las plazos de sueldo superior al de 2.000 pe..oetas 
son provista.~ por oposieion, IÍ que porlrá n concurrir 
lo• indiviouos del Cuerpo que hayan cumplido trein
ta aii. s de edad, y los extraños que •credi\en la 
mi~mtt coodicioo. 

La opo~ieion versa sobre las materi•s siguientes · 
Derecho penaL-Cont" bilidad ~ene••l d, 1 Rstado 

y especie! de llstoblecimientos Pen•les -:\o~iones 
de Higiene pública y especial de laa pri~iones.-Si -
temes penitenciarios y legtslacion española del ramo. 
-Legislacion sobre contrntacion de sen teios pú
blicos. 

Para el ingreso de Subaltrrnos serñ requisito in
dispensable h•ber servido en el Ejérciro, y con r•e
!ereocia en la Guardia civil, con buenos notas, y so· 
meterse ti exámen de: 

Lectura y c8critnra.-Gramtitica cnstellona.-No· 
cienes de Aritméti~a. 

Justificarán a•1emás los aspirantes, por medio de 
cerbficnciones expedidas por las AutoriJadcs de su 
respectiva vecindlld, su buena eonduot.a mornl y no 
haber sido coudcm dos por delito nlguno, ce mo t·,m
bien por certificado facultati ''o , gozar de buena sn
lud y ser de complcxion !uerte y robusta. 

Los Tribunales de extimen pnra ingre•o en <:1 
Cuerpo y ~ara la clase Je l:lub• 1 ternos, !orman nna 
lista numerada de As irantes oprvbados, que cubri
rán las vacantoR por el órden en que se holleu cum
prendtdos en uqu.!la. 

Los programas pura torios los extlmeoes y o¡ osi 
ciones se publican en 1• Gac~to. . con la coavocatoria 
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es¡> Ch\'<1 y ~e ru;"!llH por h: Direccion genern], oy~n
do e} ÍUÍ•. rm de la Junta de roform~ pcnitcnciarlk. 

Cu ndlt á una ntisma Oj ,o:;icion concurran in·livi. 
duos dd t.:uPr ~J O con otros extrafü. s al mi rno, n 
preferidos lo• P'im• ros á los segundos en igualdad 
de ealificar h· • ~ t!s pHra cubrir lRs vucaote3. 

En el mismo concepto es circunstancia recomeu
dable la de ser :>ubalterno del rnmv, 

Las vscaotes que ocurrieren en cada una de las 
dos secCiones le que se compone el Cuerpo, se pro
veen por turnil de nntigüedad entre los intlivídu1>s 
que á ellas perttuezcnn, y en llingun caso podn\n 
pasar los de sueldo de 2.000 pesetas á otro superior 
sino tom.10do parte en las oposiciones. 

Los D~rectorcs son <le primera, segt1ndn y tercera 
clase. Lo• Ad.ninistrndores de primera y scguoo1a, 
y los Vigila u tes de primera, segunda y tercera, se
gun la clasificacion definitiva de los presidio• y cár
celes. 

Los Méd;cos de los Establecimientos penales ovn 
nombrados 11::-remente pnr el Gobierno ó por la Di
reccion, hastn t nnto qüe se organice el personal de 
Jos distin tos ramos de Sanidad civil. 

Los CaJ>ellancs y Meestros de instruccion primaria 
son nombra<los por concurso, mediante las calific•
ciones numeradas que hace un Tribunal compuesto 
del Director genf rnl de Establecimientos penllles y 
cuatro individuos de la Junta c.le Reforma peniten
ciaria de~ignados por la misma, é ingresan precisa
mente por éslablecimientos de tercera cl•se, ascen
dienJo des pues por órdon riguroso de antigüedad. 

Los individ uos que iogreaen en el Cuerpo, no pue
den •er separados rlo sus destinos sino en virtud de 
expediente, en el cual so n oídos, y tambien In Sec
cion de Goberuae iou dd IJeusejo Je Estado; lo cual 



lii 

no es ob-tácul~ ~llr:l que puedan Eer susfellSCs nor 
!a Direceiun í11term se resuelve el expediente nnt.es 
citado. 

El que boya sido separndo r.o puede en nin¡¡nn 
tiem¡·o vol•cr á pertenecer al Cuerpo. 

Se h forma lo un escalalon para CJOda uu de l u 
dos !eccioncs del Cuerpo. Lns oacnotes que ocnrren 
se proveen por riguroso turno de autigüd•d con in
dividuo" deJa leCCÍOn resrectifn h&S>R donde ~·· 
necesnria la oposicioa. 

Si h vueanre fuese de destino con sueldo iofcnor 
31 de 2.000 pesetas, se cvrre dcl mismo modo la oses
la para el •sceoso; y la vacante que resulte en la úl
tima categoría ~e provee en la forma que antes que
da expresada. 

En cadu uno de los primeros cuntro años hastr la 
eoost•tucion definitiva del Cuerpo, se hace una con
vocatoria de exámenes y de oposiciones pnra pro
veer en sus diferentes categorías la cuarta parl~ rlrl 
personal de q •e se ha de componer el Cuerpo. 

En la primer~ convocatoria se proyeerú.n ademh 
en la forma procedente todas las pl81as que consti
tuyan el ¡ ersonal qne se aEigl.IC ó. In nueva Cárcel
modelo de Madrid. 

Los servicios extraordinarios prestados por los rm
pleados del Cuerpo, sus méritos especiales y Jns 
pruebas que d1e on de celo, inteJjgencia y moralidad, 
se anotan en sus expedientes y hojas de servjcios pn
ra que puedan hacerlos valer en el concur•o al pro
mio de que despnes nos ocuparemos. 

Una ve" creado el Cuerpo en totalidad con arreglo 
á les prescripcion~s que llevamos expresarlas, as li
mitará al edmon, y In oposicion á las pinzas que na
turalmente vnc••·en <lespues de concedidos los ascen
sos que se determinan,á ménos qua haya Aspirantes 

12 
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aprobados de exámenes ú oposiciones anteriores, en 
cuyo caso se proveerán en éstos por el 6rden numé
rico con que figureo en la lista formada por el Tri
bunal. 

Cada año se conceden para cada noa de las dos 
secciones dos premios personales, consistentes en 
1.000 y en 500 pesetss de gratillcacion sobre el suel
uo, los cuales se adjudican por concurso, el primero 
entre los empleados ingresados por oposicion, y el 
segundo entre los procedentes de examen, prévia 
calificaciou por la Direccion de Establecimientos pe
nales, oyendo la Junta de Reforma penitenciaria de 
los mayores meritos en el desempeño de su cargo. 

Si por falta de méritos suficientes no se adjudicase 
el premio en alguna 6 en ambas secciones, se decla
ra extinguido po" aquel año. 

Hasta tnnto que se hngn la primera convocatoria 
para admisioo de aspirantes al Cuerpo en sus dos 
secciones, el Ministro de la Gobernacion puede 
nombrar libremente el personal entre los cesantes 
del ramo con imeMS notas, y á falta de éstos, entre 
los de la A.dministrncion general. 

Los actuales empleados del rnmo ncti>os y cesan
tes que contaban veinte años 6 más de servicios en 
el mismo, ~in nottt alguna desfavorable en sus res
pectivos expedientes y sin haber sufrido eorreccion 
disciplinaria de ninguna especie, han sido declarados 
indivíduúS del Cuerpo. 

Los empleados del ramo acti>os 6 cesantes que 
contaban die-l ó más •iíos de servicios efectivos en el 
mismo, sin nota alguna desfavorable en sus respec
tivos expedientes y sin haber sufrido co"eccion dis
ciplinaria, han quedado formando parte del Cue~po 
.; de la clase de Subalternos, on la categoría del des
¡; no superiorquehubi<sendesempcüado.siempre que 
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en el plazo de no año sean aprobados en exámen ú 
oposicion de las materia consignadas. Pa·ado dich o 
plazo se declararán vacantes la plazas de los acti
YOE, 1 eráo provistas conforme las dispo,;ieiones vi
gentes. 

Los deatinos que en la actualidad están desempe
ñados por empleado que no cuenten diez años por 
lo méoos de servicios efectivo en el ramo, serán ob
jeto de les prim•ras opooiciohe> y de los primeros 
exámenes, y se irán declamado vucantes 6 medida 
que hayan ingresado en el Cuerpo individuos que 
puedan desempeñarlos conforme á lo expuesto. 

La Direccion general de E-tablecimicotos penales 
publicará en la Gacela tk 3f.¡Jrid los nombramientos 

de los empleados de: ramt>, y la, circunstancias, mé
ritos y servicios que los •boncn. 

PRACT ICANTE Ó MINISTRANTE. 

La enseñanza de Practicantes, está autorizada 
uo:cameote en las Univer,;idades de :.ladrid, Bar
celona, Granada, Santiago. Sc,·ill•, Valencia y Va
Jlat!olid. Los estudios se hac~n en cuatro semestres. 
Para ser inscrito en la m· trícula de Practicantes, es 
preciso haber cumplido 16 niios y su frir un exámen 
de Instruccion pr1mnria. 

La matricula se hace por semestres en las s.cre
t arías de las Universidades, que onnncin In ~tpertura 
de aquella en los JJoltlilleS Ojicilllcs de las provincia¡¡ 
quince ains tintes. Los examenes se celebran los pri
meros días de Setiembre y l\Jnrzo. 

Las asignaturas que hny que cursar y probar en los 
cuatro semestres de enscftanzu, son: Primer semes
tre: Nociones de la Anatomía exterior del cue1·po hu
mano y con especialidad de las extrcmidndes y de las 



180 

mnndibnla!< 1 'legundo: Arte de los vendajes y apósi
\os má~ -.ncillos y comunes en as opera.:o nes me
nores, y me~ws de contener los thjos de sangre 1 
precaver ll' ' ncci~entes que e o ellos puedan ocurrir. 
Tercero: Arte de hncer ¡,,g curns por la nplicacion al 
cuerpo hu10noo de vnria• S>Jstancias blandas, liqui
das ;¡ gaseosas. Cuarto: :\lodo de ~plicnr al cútis tó
picos irritantes, exutorios y cauterios . Quinto: Va
euun cion, perforadnn de lns orejas, escnriticaciones 1 

n owsas, y mane m de snjarlaa. Sexto: Sangrías ge
oerllles y lorales. Sétimo: A.rtu del Dentista y Ca
llista. 

· El ejercicio Je revoi' idn, que es t"órico-práctico, 
du m una hora, y vcr.n sobre todns y cada un" do 
estas materias, debiendo ia pr:l.ctica ile estos estu
dios haberse hecho simultáneamente como la ense
ñanza teórica, y el Aspirante á esto titulo haber sid~ 
tal Practicante de número en u o hospital, no admi
tiéndose eo ninguno de ellos para estas plazas, sino 
á los que estén cursllldo 6 baJan concluido sus es
tudios pnra obtener el mencionado título. 

En In inatruccion de l o~ ex pedientes de exárueo 1 
demas trámites hasta su torminncion, se observa lo 
dispuesto en el Reglamento de Uuiver;idades. Apro
bados le• ejercicios . sat1sface el Aspirunte en papel de 
reil, tegro 200 pcsntas por derechos del título, y 13 
pesetns por derechos del sello y cxpcdicio n de aquél: 
el Rector remite el aeta á la Direccioo de Instruccion 
Pública ~ue ex pide el título que autoriza para ol 
ejercicio de n proíesion. 

CAPATACES DE MINAS 

Lb ensenanzu pr~ct1ca para pla.as de Capataceil 
de Minas, se adq u:ere en las Escuelas de Almaden T 
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,\..stúrin. .. P '""ing~e ar coma a' :nnJ en la E::::~uela 
dP Alma !r:~. :"ü n("Ct~·a t-ener diez ' oeho años 
eumpliJo-., s b..:r le • . e.s~ribir y eoot.s:, s~r de com
plexioo :"i1lr:.'' y robu:~ta. 

La e•;~Ü3!lla dura t!'C:i n!:os, que abraza las ms
t-erias sig iitmle~: 

Prim•· aü?. Elemen\os de A.ritmét:ca, Algebra 
y Geome• r:a.-Conorimie~tcs de minerales y rocas 
por sus cnrac~éres m{~; c. m unes. y pr:ícticn de bar
renar e:>ta..~ útti mu~. 

Segund,> año. l\ocinoe gener.les de labores de 
minas.-Prlictica de entibacio"- y en los talleres de 
earpint ·ría, de cnr uuj••s y herreria, bajando á la 
minn u• a vez por lo ruénos á la soman&.-Dibu¡o 
lineaL 

T.rcer 11iio. Práctica de mamposteria y manejo 
artístico de las bombas <!e mano.-&!tudio de laa 
minas de Almaden.-D1Lujo lineaL 

El alumno qlte prolJ;,sd mcdinnte cxiLnen po:,eer 
los conocimientos nect:sarios en cualquiera de estas 
materir.s, estli dispen•~du de la repcticion de su.,_,. 
tndio. 

Los exámenes se veridClln ullin de cadn curso: el 
alumno que pierde uno, puede repetir; y si termi
nado la pionle tnmbie11, e• deHpo.Jido de¡,. E cuela. 
Si no adquiere lll sullciente práctica Cll los tres niios 
de enaeñnnz,,, se lo conceJc para ello otro más, al 
fin del cunl, rle no poseerla, no obtiene el título áun 
euando lnytt sirlu l'lubr :;ulu~utd en lo.d Cl)tudios teó
ricos. 

'ferminudos los e:-.twhvs y pr:ícticn con aprObai
cton de los Profesores, se eX?ide r. l alum no el utula. 
de Capatn• exaUlÍnadu, que le d11 preferencia para 
Ay11dante de o lima! .:e m.na eu el establecímie,n¡to 
;y en los dem6s que po.en el Estado. 

-
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EMPLEADOS DEL BANCO DE ESPAÑA 

Los Aspirantes ñ Escribientes segundos del Banco 
d.e España, deberán reunir los requisitos siguientes: 

Tener 16 allos de ed•d , ea comprobacion de lo cual 
los aspirantes presentarán la fé de bautismo debida
mente legalizada. 

Los ejercicios de oposicion son prácticos , y versan 
oobre las materias sigu ientes: 

Aritmética mercantil con especialidad cambios r 
arbitrajes.-Nociones de partida doble.-l.Jorrespon
doncia mercantil. 

Loa opositotes que obtienen mejor califlcacion y 
est'n com prendidos en el número de las plazas que 
tratan de proveerse, son nombrados Escribientes se· 
gundoo eon el sueldo anual de 1.250 pesetas. 

Las clases y sueldos á que despues pueden aspi
rar, son las que á continuacion se expresan: 

Oficial mayor . . . .. .... . ....... • • 
Oficiales primeros ... . ...... .. . . 
[dem segundos ... . .. . .... . .. ... . 
ldem terceros ........ ......... . 
Idem cua~tos ... .. .............. . 
Auxiliares primeros .. ......... . . . 
Idem segundos . ................ . 
Idem terceros ...... ........... . . 
[dem cuartos ................... . 
Escribientes primeros . ..... .. .. . 
ldem Eegundos... . . . . ......... . 

SURLDO J..NU.A.L. 

7.500 pesetas. 
6.500 
6.000 
5.000 
4.000 
3.500 • 
~.000 
2.500 
2. ~00 

1.500 
1.250 

Loa ascensos son por eleccion , y aunque este pro
eadimiento pueda en nlgun caso dnr lugar al favori-
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tismo, los jó..-enes inteligen r laboriosos tambi~n 
lograrán tener una justa recompen!lll. 

La époC!I de los exámenes para cubrir estu pluu. 
no ea tija, porque sólo obedece á las necesidades del 
servicio del Banco de España. 

Como las materias que se les exige son pocas .-loe 
aspirantes suelen ser muchos, aquellos ctnocimicn
tos ea preciso saberlos muy bien ¡¡ara poder ~shor 
comprendido en el número de plazas vacantes. 

OPOSICIONES A ESCUELAS 

do primera ensoñann do tod&s elaS83 y gT&dos. 

JUERCICTOs DR OPO IC!O:S Á "ESCUK!..AS ELBMimT.t..Ll<$ 

DB Nl~OS. 

Esto• ejercicios serán escritos y orales. El eeerito 
consistirá: 

1.0 En escribir un alfabeto mayú.seo.lo y otro mi
núsco.lo de letra magistral en 11na plana de , apel 
pnulado. 

2.• En escribir al dictAdo el párrafo ó párraíoe 
que acuerde el Tribunal , y cuy• copia deber!\ ocupar 
una plana en 4. • de marca española. 

!J.• En hacer uno. explicacion por e~crito, que no 
baje de cuatro planas en 4. •, sobre 110 punto &\cado 
a la suerte de entre diez acordados por el Tribuno.!, 
referentes á educacion, y preparados de antemano 
en papeleh!s 6 en listas numerndas de 1 ~ 10. 

4.0 Los opositores además pr••ticarán el ejercicio 
de Dibujo lineal ii pulso, que el Tr1bt1nal acuerde. 

m papel que ha Ele emplearse eu estos trabajos se 
rubricará con. antelaciou por el Presidente. Los opo
sitores ~ctnarún todos al mismo t.iempo, colocándo-
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·~de m.odu qne no puerhm anxiliarse unos á otros , 
.,ara Jo cu•l el Tn uoal ejercer~ una eonstnnte vigi
lancia. Las cuat ro partes de que consta el ejdrcicio 
oscrito dur>rán tres hora•. Trascu rrido este t iempo 
el opositor firmará y rubricnrá sus trabajos y los en
tregará en sobre cerrado a! Presidente, ó en su de
fecto,¡ cual4uiera de los J ueces. 

El ejercic'o escrito se eo li ficará por el 'l'rib unal, 
áutes do pr0ceder al oral, con IIUl nota> de Aprobado 
ó No aprolwto, y no podrá pasar al segut d~ ejerci
cio el opositor q•e merezca la ú lt ima censura. 

1!:1 ejercicio oral se dividirá en dos par tes, que se 
verificarán por separado . act uando en cada una de 
ellas todos los opositores suce•i vamente. El órden 
en que estos ha n de ejercitar se determinará por me
dio de un sorteo que se verifi cará ante los mismos 
con la s uficiente antici pacion. 

Conmstirá la primera parte en la lectura ex presiva 
de composiciones en prosa y verso , impresas y 
manuscritas, que designe el Tribunal, y en hacer el 
análisis gramatical razonndu de un pe riodo que ol 
OJ.• Osito r escribirá en el eneet·ado, y que sacará á la 
s uerte de entre veinte que habrá preparados en pa
peletas oeparadas. 

En la segunda parte cGntestarán los oposit~res á 
uno. pregunta sacada á la suerte, sobre: 

Doctrina cristi~na é Historia &agrndn.-Teoría de 
lh Lectura y de la Oaligrafía.-Gramática castellaaa. 
-Cálculo de números enteroo, y quebrados, deei
ruales y eom11nes , con el sistema legal de pesas, me
didas y monedas.-Agricultura y crianza de anima
les domésticos.-Prmcipios de Geometría plana , 
cdn ~lgunas nociones de los sólidos más priucipa
les , y Agrimensuro..-Nociones fundamentalea de 
Geografía universal y Elementos de Historia y Geo-

--------------------------------- ---------------
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•ro Ita de España.- istcmi\S y métodos de ellll('iitn-
10, y ceberes del Maestro. 

\l efecto habrá veinte bola. numerada pu u na 
urna, y l>Or separado otras tantas pape!et.as sobre 
eada una de las aoteriorcs mr.terins. l'On h numera
cien de 1 á 20. El opositor llnmndo por el Presidente 
sacará \res bolas; despues S& le entrcgn~án la• pre
guntas que tengan el mismo núme•o, y entcr>do de 
ellas eligirá nna, á la cual contc~tará, pasando lue
go á explicar el modo de enseñar á los niño~ el pun
to comprendido en dicha pregunta, ñ cxc•pcio n de 
la• de Teoría de la Lectura y de la Ca\itirslia , y sis
temas y metodos de enseñanza. Igual procedimiento 
•• seguir& en cada una de la• drm:.,; m~:erias. Ha
brá siempre en la urna las veinte bolas, y e reno
vonín con otras las prrguntas contc•tadas por el 
opositor. 

El Tribunal se reunirá el mismo dia que terminen 
las oposiciones, ó á lo mrís dentro de los dos inme
diatos siguientes, para euminar y califi.cRr los ejer
cicios, empleando IRS censuras de Aprobado 6 No apro
bndo, segun lo merezcan, y fijará el órden en que 
deban colocarse en la propuesta los opositores que 
h•ynn obtenido la nprobacion. 

Loa acuerdos del Tribunal y la r~seña de todos 
los ejercicios se consignarán por el Secretario del 
mismo en un libro de netas, firmando la primera y 
última todos los Jueces con aquél, y las reshntes el 
Presidente con dicho !uncionario. La lista de pro
puesta y la de los opositores no aprobados se remi
\irán á la Junta provincial para los erectos que pr>
·~dan . 
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BJBRCJCtOS DE OPOSICION i BBCUBLA.S BLB~K:\""TALBS 
DB NJÍ:A.S .. 

La forma en que han de verificarse estos ejercicio< 
se ajustará á lo establecido para las oposiciones á Es
cuelas elementales l!e niño . 

Los ejercicios seni n escritos, orales y de lal)ore.•. 
F.l escrito coneistiró: 

l. • En escribir un alfabeto mayúsculo 1 otro mi
núsculo de letra magistral en una plana de papel 
pau\ndo. 

2. • En escribir al dictado el p~rrafo 6 párrafos 
c¡ue acuerrle el Tribunal, y cuya copia deberá ocopor 
una plana en 4.0 de marca española. 

3. • En hacer una cxplicacion por escrito que no 
baje de cuatro planas en 4. •, sobre nn punto de 
edueacion , y en los mismos términos que se exi¡:e 
á los opositores ,¡ Escuelas elementales de niños. 

Calificado el ejercicio escrito por el TribnnRI eon 
las notas de Apt"o6ado 6 No apro6ado, la opositora no 
podré pasar al orsl si mereciese la última censura. 

El ejercicio oral se dividirá en dos partes que se 
''orificarán por separado, actuando en cada una rl• 
ellas todas las oposi:ora~ sucesivamente. El 6rden 
en que cstus hnn de ejercitar se determinará por me
dio de un sorteo quo se verifical'á ante las mismao 
con la suficiente nnticipacion. 

Consistirá la primera parte en la lectura expresiva 
rle composiciones en prosa y verso, impresas y ma
nuscritas, que deoigne el Tribunal; 1 en hacer el 
aoi•lisís gramatical de un periodo que la oposi
tora escribirá en el encerado y que sxcará ií la auerte 
de entre veinte, preparados por el Tribunal en pape
l~tas •epa radas. 

ii;n la segunda parte contestarán las opositoras á 
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una pregllllto que las misnus eleginic de tr Sbc&

das a la suerte de eutre ~·i~te qu" habra preparadas 
sobre cad" una de lai otguíe- tes matori.,s: 

Doctrina cristi~<na é Ulstvria sagra<la.-Teoría de 
la Lectura y de la C ,li¡;rafia.-Gramática caste
llana . -::'iumera6on, operncíoni!S fundamentale con 
los números enteros y fraccionario Jectmales, con 
el sistema legal de pesas, medi~a~ y monedas.-Hi
giene doméstica.-Ststemos y métocos de enseñanza 
y deberes de la Maestra. 

Despues de contestada In pregun a corcespondíen
te á cnda una de las anteriores materias, la upo!itora 
explicará el modo de enseñar :\ las niñas el punto 
comprendido en dicha pregunta, á e:.:eepcJOn de las 
de Teoría de la Lectura J de la Caligrafía, y siste
mas y métodos rle enseñanza y deb, res de la Maes
tra. 

El ejercicio ornl será calificado como el escrito, ) 
la opositora no podrá pnsar al de laborea si no obt•
-.iere la nota de Aprobada en el anterior. 

El ejercicio de labores consistini: 
En continuar note las señotfts examinodoras las 

labores más usunles que las o;~ositorns llenrán 
principiadas, en particular piczos de ropa interior, 
muestrarios con todo géuero de puntos de costuras, 
remiendos, zurcidos y bordado en blanco. 

Este ejercicio durará todo el tiempo que las exa
minadoras conceptúen necesario para apreciar el e-
tado en que la opusitora se encuentra en esta clase 
de labores, y en la con!eccion de las mencionadas 
piezas de ropa. interior, pnra lo cual podr'n dirigir 
las señoras del Tribun~l las preguntas que ju•.goen 
convenientes. 
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KJBltCTClOS DE OPOFICIOS A W CtHLA" .SUrEktOS:ES 

DB :nRos. 

La forma en que han de ver'ficnr e estos ejercicio. 
se ajustará á lo precertuado par• lns oposiciones 1\ 
& cuelas elementales de niños. 

Los ejercicios seran escritos y orales. Rl escrito 
consistirá: 

l. • En escribir un alfnbeto mayiÍsculo y otro mi
niÍsculo de letra magistral en una plana de papel 
pautado. 

2. • En escribir ol dietado el párra!oó párroros que 
•cuerda el Tribunal, y cuya copia duberá ocupar una 
plana en 4.. • de marca española. 

S. • En hacer una ellplicaciou por escrito que no 
baje de un pliego de la marca del papel sellado, so
bre un punto importante de Pedagogía, sacado á la 
ouerte de entre cinco que al erecto habrá preparados. 

4.0 Los opositores ndem<is dibujarán con instru
mentos las figuros que el Tribunal designe. 

Las cuatro partes de que consta este ejercicio du
rarán cuatro horas, pasadas las cuales los opositorea 
entregarán al Presidente ó á cualquiera de los Jue
ces, en pliego cerrado, todoe sus trabajos. 

El ejercicio escrito se calificará por el Tribunal, 
antes de próceder al oral, con las notas de AprobaM 
ó No aprobado, y no podrá pasar al segundo ejercicio 
el opositor que merezca la última censura. 

El ejercicio ornl se diviJirá en dos partes, que se 
verificarán por separado, actuando en cada una de 
ellas todos los opositores sucesivamente. Elórden en 
-.ue estos han de ejercitar se determinará por medio 
de uu sorteo que se verificará ante los mismo; con la 
onftciente nnt.icipacion. 
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e .,.,. la primen part<! en l. lectura expr&. ,. 

de compo- .~nes en prosa y ,·erso, i::npresM 1 ma
nDReriw, o¡ne designe el Tribunal; y en hacer el 
análisis gramatical 1 ló"ico de un perioto que el 
opositor escribirá en el encorado. y que sacara á la 
suerte entre veinte que hobra preparados en pápele
tas separadas. 

En la segondn parte cont•starán los opo> t.ore;; a 
una pregunta por ellos elegiJu do tras 'cad11<1 á la 

-I!IU lrta de ent e veinte que habrú preparadas sobre 
las ijiguientes materias: 

Doctrina cristiana é Hi toria sagrada.- Teoría do 
la Lectura y de ln Galigra!ia.-Gram:ítica castolla
no.-Aritmética en toda su ext•nston con el siste
ma métrico-decimal y nociones de \l~obrn.-Prin
eipios de Geometría elemental y Agrimeo.sura.-Eie
mentoa de Geograíia Í' Hi•bria uni..-crs1\. y parti
eullu·mente de E<paña.-Conocimien s comunes do 
Cie~cias físicas y naturales.-~ocionts de Industria 
y Comercio.-Agricnltura, crianza de n~imales do
mésticos y Economía ruml.-Pedogogía en toda sa 
exten8-iou. 

Las contestaciones á las prtguntas soure estas 
materias deberán ser más e:xtensas que las que se 
ex.igon H. los tLspirantes :i Escuelas elementales, y no 
~• omitirá la ex.plicncion sobre el modo de enseñar 
a los alumnos el punto elegido por el opositor, á 
excepcion de In Teoria de la Lectura y de In Caligra
fía y de la Pedagógia. 

EJERC!CJO~ DE Ol'OSICLON Á !!!CUBL"S 8U'PERIORBS 
DE NI~ AS. 

La forma én que han de verifiéarse e; tos ejerci
cios cer"- le misma que la adoptada para las oposi
cionés lt loa ~•·101"s Escoelas. 
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Los ejereieios será:1 escritos, orales y de l•bore•. 
El escrito consistirá: 

1.0 En escribir un "l!abeto mayúsculo y otro mi
núsculo de ~letra magistral, en una plana de papel 
pautado. 

2.• En escribir al dictado el párralo ó párrafos 
que acuerde el Tribunal, y cuya copia deberá ocu
par una plana en 4.0 de marca española. 

3. • En hacer unn explicacion por escrito que no 
baje de s•is planas en 4.", sobre un punto de educa
cioo sacado á la suerte do entre cinco qne habrli 
preparados. 

4. 0 Las opositoras además harán el ejercicio de 
"Dibujo lineal aplicado á las labores que el Tribtmal 
designe. 

Pura las cuatro partes de este ejercicio se concede
rán cuatro hor•s, pasa las las cuales las opositoras 
entregarán al Presidente, ó IÍ cualquiera de los Jue
ces, todos sus trabajos en pliego cerrado. 

El ejercicio escrito se calitlcará por el Tribu
nal, antes d.e proceder al oral, con las notas de 
Aprobado ó No aprobado , y no podrá pasar al seglln
do ejercicio la opositora q11e merezca la última ceo
aura. 

El ejercicio oral se dividirli en dos partes que se 
verificarán· por separado, actuando en cada u !la de 
ollas todas las opositoras sucesivamente. El órden 
en que estns hnn de ejercitar se determinará por 
medio de un sorteo que se verificará ante las mis
mas con la suficiente anticipacion. 

Consistirá In primera parte en la lectura expre
siva de composiciones en prosa y verso , impresas y 
muuuscritns, que designe el Tribunal, y en hacer 
el análisis g ramatical y lógico de U1l período que la 
opositora escribiru en el encerado, y que sucnrá á la 
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<U••:"t-e Ue entre veinte que habrá preparadas en pa
peleta sepa .. das. 

En la segunda parte contestarán las opositoras á 
una pregunta por ellas elegida de tres ,;&CJldas á la 
suert-e de entre veinte preparadas de antemano sobre 
la siguientes materiiiS: 

Doctrina cristiana é Historia sagrada -Teoria de 
la Lectura y de la valigrafia.-Gramática castellana. 
-A.ritmética en toda su eüenaion, con el sistem~ 
métrico-decimr.l.-RuJimentos de Historia y Geo
;:rafia, especialmente de Españ> -::\ociones de Hi
giene y Economía domésticu.- Pedagogía y deberes 
de la Maestra. 

Despues de cont st.ada la pregunta correspondien
te á cada una de !A.S expresadas maten as, la oposito
ra explicará el modo de ensef.ar lilas niiias el punto 
por ella elegido, á exeepcion de los correspondiente.; 
á la Teoría de la Lect1ua y de la Caligrafía y á la Pe
dagogía. 

El ejercicio oral será calificado como el escrito, ! 
la opositora que en él no fuere aprobada no podra 
pasar al de labores. 

Este consistirá: en continuar ante las examinado
ras las obras de costura, de bordado y de otrllll clases 
que las opositoras deberán presentar >in concluir. 
cuidando muy pnrticuh•rmentc de no omitir las la
bores de uso comun, como patrones, rcmienrlos, zur
cidos y muestrario con todo género de punto,. Las 
opositorts deberán t.mbien cortar é hilvanar las 
prendas que se lea óesignen, y contestar á las pre
guntas que las señoras del Tribunal juzguen conve
niente di rigirlas con motivo de este ejercicio-
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t 1 '}\('Jt.:!O~ r.J: l!I'OSICl(J:S Á ESCl:KLAS (_:(') .. IU~P.:c 

DK P.iRVt:LOS . 

1' n-t ·:u: !o el 1':;\)una de oposiciones tí Escuelaa 
de p·.cvulo ., ccn .• r:e¡:;lo á lo prevenido e[l el deeret<> 
de 1~ l~ ...;.·ticmbr e d~ l$10, y HID otrn variacion que 
la de ree:nplazar nl :.!.e.tro que en el mismo su de
•tgoa con uuo de lo• que posean título profesional 
de ma •·or calcgoria y riesempeñe Escuela pública de 
pnrYulos en In capital, si la hubiere, se reunirá el 
expresado Tribn,.al , tle"pneli de espirado ol pla~o do 
eonvoolltoria, y eón sujecion á !o dispue,to en el 
programa pera &;cuelas elcmeutales de niiioo , á fin 
de proceder á todo• :os r.etos referentes á la oposictOn 
que se mencionan e.1 el citado programa , y qui de
b<rán venficarsc rlen ro .Je los plazos prefijados en el 
lni&mo. 

Lo~ ejereicios será!l escritos, orales y prac~ieos. 
·.l ejercicio escrito consistirá: 
l.' F.n esc·ibtr utt alfabeto mayúsculo y otro mi

nú•culo de letra magbtrnl en una plana de papel 
pautado, y en la 1scritura de letras minúscu las y 
mayúsculas de imprenta, niia ..! iendo lo• números ro
manos. 

2 • En escribi r al dictado el párrnfo 6 párrafos que 
acuerde el 'l'ribunnl, y cuya copia deberá ocupar una 
plana en 4. 0 de m•rcu o"pañok 

3. • En hacer un~ explicucion por escrito que no 
b1•jC de cuatro planas en 4.0 sobre un punto SRe&GO 

:i la suerte de entre diez, acordados por el Tribunal, 
sot>re ednencion, si>tsmas, métodos y procedimientos 
de ensel!ann prvpios de la de párvulos¡ objeto, orga
nizacion y disciplina de estas esc•lelas, mueblaje y 
med!os materiales mdis, eosabies para dar la ins
tnH•cio u en lus mismas . 
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4..0 Le opo itoreo adi'I!lás hari.n ~1 trnudo de 
l!goras geomt'\r•ess y de algunos objeto> de la nato
raleza ó del •rte, que designe el Tr.bunal. 

El papel que ho de emplearse en estos Pjercici~• •o 
rubricará con antelscivo por el Presidente. Lo• opo
eitores actuarán todos al mismo tiempo, colocándose 
de modo que no puedao auxilia rae unos a utros, para 
lo cuRI el Tribunal ejercerá una constantJ ;i¡;i.lancia. 
Las cuatro partes de que consta esta ejer~icio dura
rán Cllatro horas, pss:1das las cuales los opositores 
entregnrán al Presidente, ó Íl eualquiern de los Jue
ces, todo Sus tr•bajos en pliego cerr.•do. 

El ejercicio escrito se calificará por el Tribun~l 
antes de proceder&! oral, can las notas de .!probado 
ó .Vo aprob111.w, y no podrá pasar al segundo ejercicio 
el opositor que merezca 1" última censura. 

El ejercicio oral so dividirá en dos partes, que se 
verificarán por separado, actuando en c~da unn de 
ell•s todos los opositoreB sucesinmcotc. El órdcn 
en que éstos bao de ejercitar se determinará por 
medio de un sorteo que se verificará ante lea mis· 
mos con la suficiente anticipaciou. 

Consistirá la primera parte en la lectura expreSI
va de compos:ciones en prosa y verso, impresas y 
manuscritas, que designe el Tribunal; y en hacer el 
análisis gramatical de un período que el opos•tor es
cribirá en el encerado , y que sacara á In suerte de 
entre veinte que habrá preparados en papeleta• se
paradas. 

En la segunda parte contestarán los opositores ú 
una pregunta por ellos elegida de tres sacadas á la 
, uerte de entre veinte dispuestas de antemono sobre 
cada una de las siguientes materias: 

l. • Doctri na cristiana y pasajes educativos de In 
Historia sagrada. 

13 
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2.• Gramática castellana, principalmente Analo
gía y Ortografía, y medios de expresion par& hacer
se entender de los párvulos. 

3. • Operaciones con los números enteros, que
brados decimales y romunes, y sistema legal de pe 
us, medidas y monedas. 

4. • Ncc10nes de Geogra!ía de España y hechos 
máll importantes y moralea de la Historia patria. 

DIR ECTORA DE ,A ESCUELA NORMAL CEt>TRAL 
DH VAB9TR.A.8 . 

La plaza de Directora de la Escuela Normal cen
tral de Maestras se provee por opo•icion en la forma 
siguiente: 

BJSllCIC!O SSCR!TO. 

Primera parte.-Escribir •in auxilio de libros ni 
cuadernos en el término de cuatro horas la explica
cion clara y metódica de un puuto de Pedagogía sa
cado á 1• suerte de entre lO preparados de antemano 
por el Tribunal, y que será el mismo para todas las 
aspirantes. Cnd~ una do estas leerá su trabajo ante 
el Tribunal el ttin que pa•n ello se señale, y contes
tará dcspues r. :as ob~ervaciones que por ar¡uél se le 
hagan, si lo considera conveniente. Este acto será 
público. 

Segunda parte.- l. • .Resolver dos problemas de 
Ar:tmética. 

2.0 Práctica de dibujo lineal aplicado á las labo
res y en la forma que el Tribunal designe. 

Para el desempeño de esta segunda parte se con
cederán dos horas. 

La opositora que no merezc~ la nota de aprobada 
fn ambas partes no podrá pasar al 
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RJBRC!CIO ORAL. 

Primera p .. rie.-Contestar cada una de las oposi
wras á unn pregunta ele¡;iJa por ellas de dos que 
sacar.in á la suerte de entre 20 que el Tribunal ha
brá preparado de antemano, :,obre CAda una de las 
siguientes materia•: 

l.' Doctrina cnstiana.; Hist.vria Sllgn<da. 
2. • Pedagogía aplicada á ia educacion y ense

iíanze. de las niñas y á las alumnos aspirantes al 
Magisterio. 

3.0 Aritmética en toda su extension y sistema 
métrico-decin:al. 

4.' Grnmátita caste: lana . 
ó. • Ret<irica y Poética. 
6. • Historia y Geografin, y con más c:r.tension 

las de E•paña. 
1.• Elementos de ciencias naturales. 
8.' Teorin de las Belln> Artes. 
9.' Higiene y economía doméstica 
l O. • 'feo ría de la lectura y ''e la Caligratis. 
Segunda partc.-1.0 Analtst• lógico y gramati-

cal de un periodo que h• opo•ttora escribir! en el 
encerado, y quo sacará ele entre 20 que habrá prepa
rado en papeletea separadas. 

2.• Contestar • las preguntus que hará el Tribu
nal sobre ¡,, educacion d~ lua niñas, orgsnizacion de 
laa Escuelas de primera eu~eñanza, direccion J ré
gimen de las Norma les de Z.lae~trus, y sobre las dis
posiciones más importante de la instruccion pri
maria. 

Tercera parte. -}'rancé,;, lectura y traduccion, sin 
au:r.ilio de Diccionario, de diferentes trozos de prosa 
y 'f8rso. 
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Cuarta parte.-Explicacion, en la forma que debe 
hacerse ti las acumnas de lns Esencias Norm•Jes, de 
una leccion sobre un punto 88•'"'do á la suerte de 
entre varios preparados de antemano por el Tribu
nal, y pertenecientes á la enseñanza superior y ele
mental. 

Esta explicncion durará quince minutos cuando 
méno•, y para su preparacion se concederán tres 
horas, durante las cuales podrán consultar loe li
bros comprendidos en la lista que les será al electo 
facilitada. 
T~dos estos actos serán públicos, y la opositora 

que en ellos no merezca la aprobacion no poJd pa
aRr al 

BJEUCI 010 DE l.A lJORRS. 

Uonai~\irá este ejercicio eu continuar ante las exa
minadora~ las htbore• que hayan presentado las as
pirantes , y en cortar é hilvanar las prendas que se 
la designen, contestando adcmas á. las preguntas 
que se las dirijan sobre la manera de ejecutar las la
bore~ usuales y de adorno. 

MAESTRAS DE PRIMERA ENSEtiiANZA 

.NJ~EM EN1'AL Y SUPERIOR. 

Las aspirantas deberán acreditar lo~ requisitos si
guientes: 

Una instancia óirigiJn lÍ la Directora de la Escue
la.-CertiJicado de no padecer enfermedad contagio
sa.-Au torizacion del padre, y si es casada ·del es
poso.-Presentar labores Je costura y bordado. 

Los estu!lios do la carrera de Maestra se hacen en 
tres años. Los a os primeros corresponden á la Ense
ñanza elel!lental, y el tercero á la superior. 
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La,. m terillS que se estudian ~n el pnmar :.iio >!Oll 
las siguientes: 

Catecismo explicado de la DoctrioR crtstiaoa.
Dibujo apltcndú ti las lat.ore•. con ligeras nocíon•• 
de Geomelría.-Lectura.- Eseritnro.- Gramatica 
-castcllon • con cjerdcios prúcticos.-Ar•tm"tiea do 
los números enteros, decimales J sistema metrico do 
pe>as y medid•s.-::\ccione.' de Geo¡;rafia, y parloicu
larmente de la de Espaiia.-La\.ores de punto y de 
costnm, corte y confeccioa de prendas de uso inte
rior .-PrílCtica de la enaeñanza.-Principios de can
to y solfeo. 

En e. segundo aüo se estudia: 
::\ocione• de Historia '•groda .. -TéOría y práetiea 

de la lcctura.-Teoria y práctica de la escrit11ra con 
ejercicios prácticos de Ortografía.-Continuacion de 
la G.-mática y análisis razonado con ejercicios de 
compoDiC.:IOll -Oontiuuacion tie la A.ritmética.-Prin
cipios de educacion .-Métodos de enseñanzas y or
gauizncion do Escuelns.-Nociones de Historia de Es· 
paiia.- Continuaciou de las labores, bordado en 
blanco, bordados de adorno y cortes de prenda'! de 
uso milo comun.-Continuucion de las lnbor~s. bor
dado en blnnco, bordados de adorno y corte de pren
das do uso más comun.-Continnncion J.c los ejerci
cios de Dibujo.-Idem de los ejercicios de hlósicn. 

Probados estos dos cursos, son las alumnas admi
tidas á los ejercicios de reválida para obtener el títu
lo de M1.estra de primera enseñanza elemental. 

En ol tercer año se •studi11: 
Ampli acion de las lecciones de Doctrina cristianll 

é Historia Sagrada.-Lectura expresiva y culti ~o de 
la inteligencia por este medio. -Ejercicios caligráfi
cos v redaccion de doc11mentos mas usuales.-Am
plia~ion t!e In Grnmática.-Ampliacion de Arilmáti-
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ea.-Nociones de Higiene y E~onomí• doméstiea.
Ampliacion de Pedagogia.-Labores de primor y de 
adorno.-Dibujo de adorno y figura.- Práctica de la 
enseñan u. 

Las aspirantas tienon que pagar lO peaet.as por 
derechos de exámen; 10 pesetas por el título de 
Maestra elemental, y 80 por el titulo de Yaestra su
perior. 

La aplicaeion más general de las ~uc tienen este 
titulo ee el estar al frente •le una Escuela de niñas, 
la cual puede ser oficial y priva da. En el primer caso 
tienen sueldos fijos, pero cosí siempre muy peque
ños . En el segundo cnso son muy variables las utili
dades, ¡llles dependen de la popularidad que logra 
alcanzar el Cologio. 

LM Profesoras de la Escuela 'or!I'al Central de 
Maestras diffrutnn los sueldos siguientes: 

La Directora, 4.000 pesetas anuft\es.-!:.as Maeatroa 
Rege~te, 3.000 pesetns -.\yudantas primeras, 2.000 
pesetas.-Las :Maestras Ayudant•s segunda, UiOO 
peaetas. 

Las !tfaestras auxiliare• de las Escuelaa-modelo de 
párvulos del sistema ueuominado Jar<lines de la In
fancia , t100en los suulc!o~ que s1g ueo: 

Maestra auxi lia r l.". 2 f>OO pesetas anuales.-Idem 
id. 2.•, 2.000 pesetas -1dem id. 3 •, UiOO pesetas. 

Estas plazus •• dan por oposicion, y los requisitos 
se especifican detalladamente en In Gacsla dell4 de 
Setiembre de 1818. 

MATRONaS Ó PARTERAS 

La enseñsnzn de M u trCJnus se autoriza únicamente 
en las Univcr<idadcs <le Madrid, Barcclooa, Grana
do, Santiago, Sevilla, V:dc.acia y Vallnrlolic!. Lo• es-
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tudios •• hacen en cuatro s.unestres. Para .er i o•
crita en la matrícula e preciso haber cumplido niD
te años ,! e eGad. er casada ó vind , ju~tift ndo 
unas y otras buena vida y cost~mbre,, po: certiftea
cion de sus r•l' ¡>ectivos Párroccs , y presentando las 
casadas licenc1as de sus maridos que les autorice pa
ra seguir estos estudive. H ber rHcibldo con ap·ove
cbamiento la primera enseñan>& elemental completa, 
lo q o e se comprooara por medio de un exll.lllen en la 
Escuela :'<ormal de Maestras •nta un Tribunal, eom· 
puesto de la Directora, 1• Regente ~- uno de lo• Pro
fesores auxiliares. Los exámenes se verifican eu loa 
primeros dias de Marw y Setiembre. 

Las a5.ignaturas que hay que probar en los cuatro 
semestres de en eóanza,son:Primer semest.re,l\oo.io· 
nes de Obstetricia, especialmente de su parte &nato
mica y fisiológica. Segundo, Fenómenos del parto 1 
sobreparto naturales y señales que los distinguen de 
los preter!lntnrale.s y laboriosos. Tercero , Preceptos y 
reglas para asistir á las partllrientas y paridas, y á 
los niños recien nacidos en todos los cusos '1 ue no 
salgan del estado normal ó fisiológico. Cuarto, Pri
meros y urgente¡ auxilios del arte á laa criaturas 
cu.ando nacen aslíticas 6 npop,ética.; 1 quinto, Ma
neras tle administrar el agua d< eocMro cllanuo pe· 
tigre sn vida. El ejercicio de reválida dura uua hora, 
y versn sobre la enseñan•• que queda cxpreoada. 

TiTULOS ACADEMiCOS 

0BT.ENID08 T.r\ EL K~TRl. ~Jl!RO 

Los que t:cnen titulos!lcadémicos expedidos en lo• 
Estableeimien\os oficiales de los pai•es extranjeros, 
paru poder ejercer sus respectivas profesiones en lo& 
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iluminios españole~, deberbn E1?licitarlo del Ministrv 
de Fomento, aco::npa.ñ•ndo :í la instanci•l sn diploma 
ecttranjero, !.:aducido en f·)rma conveniente, y una 
certificacion ~ue acredite su ~ráctica tu la profesion, 
cuando méncs de sets años. 

Prévio informe favorable del Consejo de lnstruc
cion Pública, señalado el tiempo por el que puede 
concederse¡,, autorizacion y los derechos que debe 
süisfacer, que no serán mayores á los c:<1gidos por el 
mismo titulo en los Estnblemmientos de España, se 
ectpide a\ aspirante la oportuna Real órden, autori
zándolo para el ejercicio de la profesion por el t iem
po que al efecto se le conceda. Los estud1os hechos 
en Portugd gozan del priTileg10 de que las certift
eaciones de estudios, probados en Jos Establecimien
tos de enseñanza oficial, son válidas en E~pañn, pré
vias las corres¡Nndientes ncordnd~s. del mismo modo 
que res!Jecto de otro cunlquier establecimiento es· 

- 1 • pano •. 

ESCUELA DE ARTES Y OF ICIOS DE MADRID 

No se exige requisito alguno para d.dicarse á las 
enseñ11.nzns de esta Escuela, siendo sólo preferidos 
para el ingreso en los clases gráfloas, por razon de 
falta de local, los que han cursado años anteriores 
con aprevechnmiento. 

En dicha Escuela se estudion las siguientes asig
naturas: 

Clnse preparatoria.-Dibujo geométrieo.-Dibujo 
nrtistico industriaL - Colorido industriai.-Modela
do.-Dibujo de aplicacion. -Aritmética y Al¡¡-ebra. 
-Geometría y Trigonometría.-Geometría descrip· 
tiva.-Física.-Mecánicu industriai.-Qu!mica ioor-
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<"'Lica. - Química orgá nico .-Franc .-lng'"" 1 
•·:ases especiales de Dibujo para señoritas. 

1'sdos los nños, al concluirse los nimenes Jo eur
, , , se adjud ica un premiO y dos accéSit ¡>.)r cada 
~etnticinco alumnos aprobados en lo rc,¡:eclin$ 
a~ignatura~. 

lln e~ último cursa hnn estado m a• ric11lado, r.. 243 
• l'llllnOS. 

ESCUELA PROVINCI AL 

OK ARTES Y OFlCIOS DE BA.RCKLO. A 

Las clases que se dan en est• E•tablectm1ento 11U 
v•nido á sustituir á las que se daban en la E.cuel& 
Industrial. 

Las clases son las siguientes: 
ENS&.'IANZA PARA OPERAruas.-J>riiiUI' Cllr!~: Arit

mética.-Geometria y Dibuja indus;rial.-S.gu.oado 
r•rso: Elementos de Ciencias npücadas.-:'decánica. 
- Ffsica y Qllimica.-Aplicacianes de la Geometría 
y Dibuja industrial. 

ENsK~AN:tA. PARA C.A._PATACES ó JRFBa ns TALLKR.

Pnmer curso: N acione• de Física esperimental 1 
uplicada.-Ampliacion de la Aritmética y elementos 
de Algebra.-Nocianes de Geometrfn descriptiva y 
Dibujo industrial.- Segundo curso: l'ioc10ues de 
Q11ímica esperimental.- Mecánica aplicuda á las Ar
tes industriales.-Repaso y ampliacinn del Algcbra. 
-~plicacianes de la Geometría desCI·ipt.iva y Dibujo 
induetrial. 
&NSJ!~ANZAS BSPECLALRS.-Tintorería.- ·reoria. 1 

práctica de tejidos. 
Puede asistirae á estas clases como simples oyentes 

ó como matriclllados. E u el acto de inscribirse, paga
rá el alu.mno 5 pesetas sea cual fu.esc el nú1nero de 
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uJgnaturas en que se inscribiese. Loa obreros ó hi
jos da obrero tiefien la matricula grátis. 

COLEGIO N ACIONAL 

DB SORDO-MUDOS T DP! C! KOOS. 

Este Establecimiento, que lo es de edueacion y en
oeñanza, tiene por objeto: Dar la educacion á lo• 
•ordo-mudos y ciegos, y prepararlos para un arte ú 
~flcio ó profcsion liberal, segun las disposiciones do 
carta uno. Instruir á los nspirautes al ~agisterio de 
primera enseñanzA y al Profesorado especial en los 
métodos y proc dimieotos para esta clase do educa
eil"n y enseiianza. 

Pnra poder ser arlmitido en el referido Colegio, es 
necesario acornp.~iiar á lasolicitudla partirla rlebau
ti.smo del intercgado y un certificado del Fncult.~tiTo 
que determiuo el carácter de la afeccion que padece 
•1 solicitante. 

He y clases de alumnos pen•ionis\RS internos, que 
pag¡m non eqotidad alzada. Medio-pensionistl!s in
ternos, que pagan In mitad. :\iedio-pensionil'ta• ex
t• roo:1, que P"g~n 2;)0 Pesetas tu twles. M~dio-pen

r-ioniS~tas e~t· l'ltt>S (á 'Luien se les dá. la C()mida y la 
•·useüanza), que no pag.an estipendio nlguno. Exter
nvs grntuito•. Externos, que-p11gan 5 pesetns men
spales. Pensionados por el Est».do, por las pravin
cias , por lns corporaciones ó por personas caritati
vas, y que pagan 750 pesetas anuales. Las plazas do 
las cuatro primeras clases se conceden por la Di:ree
eion general 6e lnstruccion Pública, mediante solici
tud de los interesados, acompañada de los documen
tos justificativos exigidos para el ingreso y de infor
mscioo de pobreza, ó de que los pndres no pueden 
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por el Estado so conceden por S. :Y., á mudida que 
oeorren vacantes. 

La admision de los alumnos ciegos y sordo-mu
dos se verifica en los ocho primerca dias de Enero , 
)fa yo y Setiemhre Los B.!umn' s int.ernos no pooden 
permsnecer en el Colegio más qoc bast~ \o¡ YelO!A 

años. Los R\umnos del cor30 espo;eial de métodos y 
procedimientos. se TD11trieulan de\15 a\30 de Setiem
bre. Los qne ha~·an de asistir á les ejercicios prácti
cos, el primer dia de cada mes. 

Las obligaciones, medios de estimulo ó rcprcn•ion 
de los alumnos, ~e hallan consignados en 111 capitu
lo 5.0 del Reglamento. 

ESCUELA DE AST ÚRIAS. 

Pueden serlo, obreros de minas, otici'lles de car
pintería, albañilería, cnnteria ó fraga•, de 20 á 36 
&iios de edad, sin defecto físico, de bueno conducta, 
y saber leer, escribir y cont.'lt medianamente_ 

La ensenanza durn dos años, desde primeros de 
Febrero IÍ mediados de Noviembre. El primero pre
paratorio, comprendiendo: Elemeatos de Aritméti
ra.-Geometrín.-Trigonometria.-Físiea y Dibujo 
Jiaeal; y el segnnrlo: Nociones elementales de Mjoe
ralogin--Geografía.-Geometría subterráaos , labo
reo en sus diferentes ramos y aplicacion prlietic~t de 
estos conocimieatos al disfrttte especial de las miuaa 
de carbon y mineral del país. 

Los exámenes se verifioan •1 tercer domÚlgo de 
NoYiembre de cada aiio, el de los alumno• de prsmer 
curso, que de no salir aprobados ea él podrán repe~r 
el año 6 ser excluidos de la Escuela , segun la causa 
de la reprobacion. 



~;¡ cuarto domingo de Noviembrt se ce.ehra e"tá· 
m•n general de segundo, y breve rep5ticton del pri
mer año, en tguales condiciones que el de éste. 

Los alumnos aprobados á lo menos con la nota de 
bueno, obtienen por unaaimtdad el titulo de capll
taz; los qlle obtengan In calificacion de mediano por 
pluralidad y la nota restante de bueno, s~lo obtienen 
un certtfl•ado de sub-capntnz; pero repitiendo opor
tunamente sus estudios y conc11rriendo li ulteriores 
exámenes, pueden obtener aquél SI (aesen aprobados 
en ellos. 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

A LOS ASPIRAXTES Á LAS CAURERA.S l.ULITARB.3. 

Las circunstancias que han de concurrir en"'" 
aspirantes á ingreso en las Academias y ColegiO« 
militares, son las siguientes: 

1.' La edad que se exige es variable, segun !liS 
Academias 6 Colegios . 

Los hijos de militnres podrán ser admitidos con 
uno ó dos sños ménos de la edad prescrita , siempre 
que reunan las demás condiciones que se señalan 
para el ingreso. 

2.' Tener la aptitud física necesaria con arreglo 
al cuadro de exenciones vigentes para el Ejército, 
hecha excepcion del órgano de la vision, que debe
rán tener en toda au integridad, ó lo ménos posible 
deficiente. 

3.' Carecer de todo impedimento legal para ejer
C< r ear¡ros públicos. 

-l. • Poseer los conocimientos que so determinan 
en los programas de oposicion. 

Los paisanos que concurran¡, los exámenes aeom-
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legalizadO" ~ forma, segun previenen las ley del 
&tado: 

1." Fé de bautismo del pretendiente. 
2.0 Certificacion de le. A.utoridact local del pue· 

blo de su naturaleza 6 residencia, en que se baga 
constar qne el pretendient<> no ti•,ne impedimento 
legal qne le inhabil!te para el ejercicio de earg-:~s pti
hlieos. 

3 . • CertificectOn que acredtte su buena con
docta. 

l. ° CM u!a personal. 
5.° Certificaciones que demuestren que el intere

sado ha <ido aprobado en las matertas cuyo conoci
miento debe acre,Jitarse en esta formn. l\,<tas certiA· 
eaciones h•n de ser expedidas por establecimientos 
habilitados p~ra ello, segun la leg1sl .cion vigente 
en la época en q•te se bubieseR hecho dicho• estu
dios, pudiendo en su defecto sufflr exi1men de las 
ql.le le• falten. 

En el otlaio de remision se deben expresar con cla
ridad los nombres de los padres ó tutores y las se
ñas de su domicilio. 
Lo~ pret&neientes con earlieter mtlilar deben di

rigir los in•tnncias, por conducto de sns Jefes respec
tivos. ni Director general del tlrmn á que aspiran 
perte.necer 

Pam at<>nder á la educaeion de los hijos de milit&
res se han creado en todns las Academias militare~~ 
el nú mero de pensiones de gracta que á eontinua
eion ae expresa: 

De á 2 pe•etos diarias para los hijos de militare• 
muC'rtos eo acrion de guerra. 

üuarenta penstOnes en la Academia de Infanlería; 
16 en la de Caballería; 10 en la de Artillería; 6 en la 
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de Administracion :Militar¡ 5 en la tle Ing· nioros y ( 
en lo. de Hstado Mayor. 

De una peseta 50 céntimos diarios po.ra los hijo• 
de Jefes y Oficiales: 

:'<aventa, 35, 2!, 18, 15 y 12 re;pectivo.mcnte. 
De 1 peseta diaria para hijos de Oficiales Gene

ralee: 
Diez y seis, 6, 4, 3, a y 2 respectivamente. 
En las dos últimas clases se preferirán tambien loa 

huérfanos. 
El número de estas pensiones se aumenta ó dismi

nuye, segun las circunstancias, en virtud de propues
ta razonada de los Diroctorcs respectivos. 

Los que se crean con derecho á ellas lo deb•n soli
citar de S. M., en instancia escrita precis~ments de 
puño y letrn del interesado, expresando el punto de 
su residencia, eeñas de su domicilio y clase de pen
siGn á que aspire, acompañando su partida de bau
\ismo original, la de casamiento de sus padres, copia 
del último real d•spacho del padre, y en su defecto 
de la Real6rden del último empleo, los que sean hi
jos de Jefes y Oficiales en activo servicio ó de reem
plazo; los que lo sean de retirados deben aeompañar 
además cert:fi.cado expedido por la Administracion 
Económica de la provincin, en que conste siguen per
cibiendo sus haberes por la misma, sin haber ~nsaJo 
á otra carrera del l!:stado; partida de defuncwn del 
padre, si son huérfanos, y si hubiese muerto en fun
cion de guer:·a ó de resultas de heridas recibidas en 
ella, copia de In 6rden que acredite que el hijo ó su 
mndre se hallan en posesion de la orfandad 6 Tiude
dad corres¡.ondientes; y por último, y en general, cer
tificacion de buena conducta del interesado. Dichos 
documentos y la instancia se dirigen al Director de 
la Academia 6 Colegio de donde pretenden ingresar. 
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1~• alnmnos pensionados no sa\i,Jaoe.n .iorecho. 
<lo matrícula 
~o será e.rlmitido á e1oúneR ningun aspi"ant• qu• 

no se presente el dia que le correspoud,. eumint.JS~. 
á no ser que justifique legalmente la 1mposibiliJad 
en que ee encontró de >erliicarlo; en CLOO eontrari~> 
se entenderá que renuncia al ingreso. 

Los examinandos que por enfermedad oí otra cn&•
quiera causa no hubieeen p~dido n:.i3tir á los ejerci
eios ó •• hubiesen retirado sin conclulrto•, pierden 
todo derecho á ser examinados en aquclalio. debien· 
do empero ser ealillcados con 183 notas de dt-'lapro
bacion los que las hubiesen merecido por los ejerci
cios ¡. racticados. 

ACADEMIA GE ... ERAL \1'1\L\TAR 

Se crea una Academia general militar para todM 
las armas é institutos del Ejército bajo la base de la 
actual Academia de Infnnterín . 

El Profesorado de la Academia general se com
pondrá de Jefes y Oficiales de todas las armae del 
Ejército, cuyo número, mientras el de lo• alumnos 
no pase de 400, no pocld exc.,¿er del do uoo de Es
tedo M•yor, enRtro de Iugen.ieros, seis d Artillcrí~ 
r seis de Ca 1t1llerin; los uemfu; será.J llcl arma da In
fantería. 

Una vez planteuda la Academit• general, se o,-ga
nizanin como Academias de aplicaeion las de C!lba
llerla, Admi nistracion ~ilitar, Esta<lo :Mayor, Arti
llería é Ingenieros para los Ollciales liU la senerlll 
que pasen á hocer sus estudios en dicho Cuerpos 

· lnterin la A.cnd•mia general no dé número sutl
eiente de alumnos á les especia le•, ésts> seguiréu 
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admttJendo librtmente :í coocur;;o jóvenes de todtt• 
las prcredt,nei,~ . como en la actuali dad. 

Cuando la Aco.rlem·a general pueda empezar á d•r 
su conti&gt'nte á los instit utos del Ejército. se pedi
rá anual me:lte a lL·S Directores generales , el núm!ro 
que C'oncrptúan ~L·cesario para los suyos respee .. 
tiVó S. 

Con objeto de no causar perjuicio á los jóvenes 
que en la actualida11 se preparan pu a el concurso 
del corriente año en las Academias mili tares, no 
empezará ú funcionar la Academia general hasta el 
con e u rSl1 de 1883, que se verificará con arreglo ti los 
programas que se det•llarán en el e<•rriente año. 

La Direccion general do Iost.ruc<'ion militar se . 
ocupa de la rednccion de los programas de ingreso 
en la general, así eemo los de los cursos interiores 
de ella; igualmente informará sobre la manera de 
ingresar en laR Academias especiales y duracion do 
sus años de cstucios. 

EST AD O M AY OR DEL EJERCITO 

Las circunstancias que han de concurrir en los 
aspirantes á ingreso en la Academia de Estado Ma
yor , se hallan expuestas en el capítulo de Ge'ller'alida
des de las carreras militares. 

Respecto á la edad, es preciso que sean menore• 
de Temticinco años y mayort s de diez y sei•, si son 
hijos de ;oaisanos, y de catorce si lo s m de militares. 

El exámen de ingreso com prende las materias si
iUientes: 

Aritmét ica.- \ lgebra -Geometría elementaL
Nociones de Geometría de>criptivo.-Trigonomet ría 
rectilín•a y csf-' •ie~ .-Dibnjo natural. -Idi<>ma iran -
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eée.-'lí toria de Esp•ña.-Geogt>fia pohura uni· 
-versal. -Gramática eal'tellua y ~ocian~ de lli-~o· 

ría unher~al. 
Los examinondos que por enf>rmoiai n> h•nn 

podido nsi•tir á alguno de los ejercicio> 6 e bnbi~ a 
retirado sin eonclnirlos, pierden todo rlererho á •r 
examinados en aquel concurso. debiendo, tmpero, 
ser califirados con las not•s de desaprobs.cion lo• 
que las hubiesen merecido por los ejercicios p1"11c· 
tic.'\dos. 

Terminados loa edmenes, se e:.. tiende un acta llr
mada por todos los e:..nminadores, en la q•JO ~da 
enenta detallada del resultado. Bn vsrtll~ do t>~lt! 
acto. el Director de la Academia propone t>RI"fl ohm
nos á los aspirantes apr~ba<los, por órden de mejore• 
een~nrRB. 

Gada alumno abonará al fondo general una cuota 
mensual de 15 pesetas para atender á los gasto del 
estnblerimiento y 5 ~eaetas para la remontA. 

Para cobrar las cuotas mensuales, at>naer á su 
decorosa manotencion y satisfacer lo• cargos qne lea 
bagan por desperfectos en el local ó mobiliario de la 
Academia, depositará en Caja cada alumno de lo• 
que no tengan sueldo, haber ni pension, la cantidad 
de 250 pesetas, que deber~n reponerse antes de extin· 
guirse el depósito, quedando sujetos, e•so do no b•· 
cerio. á lo que preTiene el art. 47. 

Los estudios en la Academia se hacen en cuatro 
años, y comprende cada uno lo siguiente: 

Panma ANO. Primera claze.-Geometri& antlílie•. 
-Fisicn y nociones de Química. 

Segutui<J clase. -Geometría descripti n.-A plic•cio· 
n es á los sombras y perspectiva. 

Twrrra cla.re.-Ordennnzas generalo~. -Layes J)<'· 

o• le•.-Táctica, comprendiendo teórica y práctic!· 
14 
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1neute la il}jjtrllccion ind.vidu~l de lolantería y Ca
Lalleria, y las de compañia, escuadroll, batallon y 
Lotería. 

Procedimientos militares.-Detall, Contabilidad 
v Adll!.inistracion militar. 
• Dibujo lineaL-Ideas generales acerca de los di
Tersos órdene• tle Arqu1tecture. 

SEGUNDO A:\ o.- Prilnera c{/Ue.- CQsmogral:ía J 
Geode!!ia_ 

Segunda c'ase.-Cálculos diferencial é integral.-
)1\!cánica racional y aplicada. -

Tercera clase.-ToPQgralia.-1\ociones de llisto
ria ::\Rtural y Geologío.- Dibujo de sombras y to
pográfico. 

Tl!RCER Af-o.-Prii•!Ua clase.-Geografia militar_ 
-Derecho internacional.- Reconocimientos mili
tares. 

Segu,ula clase.-Fcrtüicacion de campaña, ataque 
y dtlen.,. de las obras d• campaiía y lugares habi
tados.-Elementos de fortif!cacion permanente, mi
nas y puentes mllit.res -Ataque y ddensn de las 
plazas de guerra.-C~strnmentacion.-Eleme11tos de 
Artillería y descripcion tlil material q11e se emplea 
on nuestro Ejército. 

Tercei'a ciase.-Perleccionamiento del francés. 
Cuarta clase. -IJ:quitacion.-Dibujo y Taquigrafía. 
CuARTO Af.o.-Primera cla.te.-Táctica superior y 

estrategiR.-1'áctica de las tres armas, regimiento. 
brigada y div!s;on.-Organizacion militar de Espa
ña y de lns pnncip.Ues puteuc1as de Europa.-Orde
nunzus de los Cuerpos espec1ales. 

Seg1<1Uk clase.-.Serviciu del 0uerpo de F.stado 
Mayor en paz y en guerra. comprendiéndose la ios
truccion y despacho de expedientes J as~ntos de qu0 
conoGen los Generales.) dellllÍS auturidades á cuya• 
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ol rdenes se hallan dest'nado !os Ollciale3 de Estado 
Mayor.- Resúmen de 1• Historia del Arte de 1• 
cue!'l'tl. 

Terura clue.-Equitacton. 
()w4Tta clatt.-Eagrima.-Dtbujo '! Taqoigr&.Jia. 
Los alumnos que al pasar al tercer año de •~tu dio. 

no !ueren Oficiales, serán onloneea promovidos á 
Alféreces Alumnos con el sue\Jo asignsdo a Jos de 
1u clase en Infantería. 

En los tres meses de prácticas que bajo la direr
cion del Jefe del Detall han de tener loe ahuanoa 
deapues do examinados de cuart.o año, debtn levan
tarse planos topogrtiBeos de terrenos elegtdos roov&
nientemente, formar itinerarios, ejercitl;<>'e en el 
manejo de los aparatos telegráficos. en la escritura 
taquigráfica, e~ el despacho y tranntocion de expe
dientes y en la instrueeioa de procesos. 

Los Alumnos que terminen las prácticas con apro
vechamiento, ingresan desde luego ea el Cuerpo dt 
Estado Mayor en clase de Tenientes 

.El Cuerpo de Estado Mayor se compone de hu si
guientes cllll!es: 

CincJ Brigndieres.-13 Coroneles.-16 Tenientea 
Coroneles. - 25 Comaudantes.-60 Capitanes y 47 
Tenientes. 

Los que logren concluir esta carrera, es de creer 
que les está reservado un buen porvenir, 6 juzgar 
por los privilegios y eon•ideraciones que so vienen 
guardando al personal q11e actualmente lo conatitu
ye, el cual, además de disfrutlcr de los •scensos que 
por rignrosa antiguedad le pueden corresponder 
como Cuerpo facultativo , tiene la ventaja de poder 
alcanzar empleos superiores en el Ejército, como pre
mio á los servicios y méritos especiales á que se ha
gan acreedores. 
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INGE•<I EROS DEL EJERCITO 

Los aspirantes deben tener presente lo que expu
simos en el eapit•llo denominado 0tJJet"alidadu. 

Los que pretendan ingresar en el curso prepa
ratorio su!TJrán el exámen de las asignnturns si
cuientes: 

Pritt!IY tjercieto. Aritmética, Algebra elemental 
J Geometria plana J del espacio. 

Seg11nrio ejtrcicio. Traduccion correcta del fran
aés y Djbujo natw-al, topográfico ó de paisaje. 

Ttrcer ejtrcicio. Historia universal y particular 
de España y Geografia. El exámen de las materias 
de este ejercicio sólo comprende á los •spiraotes que 
no presenten certificacion de haberlas cursado y apro
bado en establ•cimientos habilitados pura darlas. 

Jls admitido en cualquiera de los tres primeros 
añ~s aca~émicos todo aspirante que, reuniendo las 
condiciones precisas para el ingreso, se examine ade
más de todas las materias que constituyen los años 
anter~ores á. aquél en que pretende ingresar, sujetán
dose en los exámenes á. los programas que rijan para 
ruchos cursos, J debiendo el aspirante alcanzar por 
lo ménos la nota de b~~t>UJ. 

Todos los que ingresen en la A.cac!emia quedan 
obligados :í hacer el depósito en la Caja jel estable
eimiento de la cantidad de 125 pesetas, que efectua
rán el dia l. • del cut·ao académ.lco, para responder· 
con él al pago de matriculas y cargos que pudieran 
sobrevenir •1 Alumno por desperfectos ocasionados 
dentro del propio estableci rnientc. 

Por Real Orden <ie ll de Marzo de 1878 se ha tija
do en 111 resriu mensuaiea lo que tienen que pagar· 
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los Alumno• por derechos de matr;eula. !.0» A Iom
nos pensionados eetiin exentos de este • bono. 

La Ae&demia de Ingenieros del EjérCito es~ eota
bleci~a en G uadalajara. 

Los Alumnos se dividen eu dos clase :lo que per
teuecen al cnrso preparatorio; y á los dos primeros 
años e denominan Alumno• J Alféreces Alumno 
los que cnrsan el tercero y coarto. 

Aprob•dos en los cuatro años (ó cinco si se cuenta 
el curso preparatorio) son uombrados Teniente de 
[agenieros del E¡ército. 

F.o cst" distinguida carrera, á las Teot.Rjl\li qao 
le corresponden como á Cuerpo faculilltivo militar, 
tiene, la de poseer ans individuos cooocimientoe e.r 
paciales de mucl!a aplicacion en el órdeo crril, por lo 
cual algunos Ingenieros del Ejército e o tAn sirTiondo 
en empresas parti~ulares, y como es consiguiente 
eon destinos lucrativos y de imponanc1a. 

El Cuerpo de lngenieros del Ejército se compone 
de la>' clases sigttieotcs: 

Tres Directores subinspectores (Mariseales de cam
po).-l<l Directores subinspectores (Brigadleres).
.25 Coroneles.-28 Tenientes Coronelcs.-45 Comau
daotes.-105 Cnpitanes.-112 Tenientes. 

ART ILLERIA DEL EJERCITO. 

LIL edad minima de los Aspirantes es liL do 1• 
años los hijos de pai ano, 14 los de militar y la 
máxima la de 25. 

Para los demás requisitos, téngase en cuenialo 
que dejamos expuesto en el capitulo de (JeMralitl4-
i.el IU W.s carrtrilS militat·es. 

Los ASpirantes pueden examinarse para in¡¡-,ur 
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on el curso preparatorio 6 bien de las materias que eo 
oatudian en uno ó mi,¡ • ños delltro de la Aca
demia. 

lit exámen de ingreso compTende las materias l!:i
¡uientes: 

Primer ejercicio. Geografia.-Historia de Espa
ña.-Elementos de Historia universal y traduccion 
correcta dellrancés y Dibujo natural (extremidndu 
y cabezas). 

Seg1111áo ljercicio. .A.ritmética.-AJgebra elemen
tal y Geometría plana con la extensioo de Oirodde. 

Ningun Aspirante puede examinarse de segundo 
·ejercicio sin estsr e probado t!el primero. 

Se dispensa del exámen de las cuatro primera~ 
materias del primer ejercicio, al Aspirante q11e pre
sente cerliftcado de haberlas aprobado en nlgllD Ins
tituto 6 establecimiento habilitado, limitándose en 
tal C880 el exámen de este ejercicio ó. la tradneeion 
correcta del francés , que se exige li todos. 

La Academia de Artillería del Ejército está esta
l>lecída en Scrrovia. 

Las materias que comprende el curso preparato
rio y los cuatro años del plan de estudios de la Aca
demia es el que sigue: 

Ourso preparatorio. Geometría del espacio por Ci
rodd~ ó Vincent y primera parte de Geometdli des
criptiva, por Alix.-Trigonometría rectiifnea y esfé
rica pvr Cirodde, y Geometría analítica plana por 
Comberousse.-Instruccion de recluta y guerrilla. 
-Ordenanzns del Ejército. -Manual de cabos y sar
:entos. 

Prtm& año. Geometria aualítitn. l'''r Combe
rousse, t.raducida por Sebastiaa. 

A.na.lisis superior. por Bueuo. 
Coill\llo d~ probabilidatles por Cinemática. 
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Geometría destripth·a ecm seobeione· ~ (;_~m r . 
por Alix. 

Topografio. y elementos de G•Cl'les•a. 
Dibujo line11l. 
OrdenBnzas generales del Ejéreit.o. Manual dt ,..,_ 

boa y sar¡pM.os. 8jercic;o;: de artillería 
Inglés. 
Segt1ndo a¡¡o, Mecánica raeional, por U!>l na.t . 

traducida por Clemencin. 
Mecánica aplicada á los máquinas simples y á 1• 

mis usuales en las faenas de la artillería, por P r111. 
\lahistre y Delaunay, traducida por Oanale;~•- ~ 
lecciones o>rales. 

Físi~a. por Gan~t. y Memorias sobre ~ara-riJO •. 
del profesor Oarrtllleo. 

Dibujo topogrÁfico y copia del natural. principal-
mente del material ~e artillería. 

Ejercicios y Ordenanzas de artillería. 
Esgrima. 
Terminados esto! d08 años a.ciend~n á Alférecr 

1\lumnos eon el sueldo de su empleo en el 8jér
,•it.o. 

Tercer aiio. MecÍlnica aplicada á los motores, por 
:Mahistre y Delaunay.-Lecciones sobre el vapor, d~l 
!}a pitan de artillería Pere? .-lie~isteneia do ffillierí• 
tes, del mismo. 

Artillería. Memorias <obre balistiea, del Oapltou 
Zapata. Memorias sobre péndulos, tie Moltó. (.,'n
rujea, Jeeciones orales y artillerfa, de Damos. 

Qu!mie• é industria militar, por R"goaalt, últ•
ma edicion francesa. ~hmori• sobre r 61vor•, del 
Comandante Aharez. Lecciones orales pa111 exph
ur loa procedimientos de nuestl'>IS fábricas. Memo
rias sobre salitre, azufre y carbon , del Comandante 
Carruco; sobre pirotécnia, del Comandante 'l!er-



210 

mo&a; sol>re cohetes de guerra, del Coronel Cas
tro. 

Juri•prndencia militar, por ichar . 
Equitllcion. 
Continuacion del Dibujo. 
Cua.-to aiio. Cootinuacior. de la io l ustria militar. 

Memorias sobre proyectiles, de Azpiroz y A.lvarez ; 
sobro armas portátiles, de Barrios y lecciones ora
les tomadas de las Memorias redactadas por .-arios 
Ofi.ciale.q del arma, para explicar los pr~cedimieotos 
de nutstras fábricas. 

Fortificacion pasajero, por Sa•.-edra. y pnra de
fensas accesorias, el Emy. 

Fortificacion permanente, Micas y servicio de la 
Artillería, por Zastron y Modet, y lec~iones orales. 

Arte é Historia militar, por Vial, y lecciones ora
les y puentes, por Pi ñera. 

Contabilidad militar, Reglamento , tácticas. 
Terminado este año . pnsau de Tenientes á grandes 

prácticas á lns fábricas y regimientos del arma, por 
térmi:~o de un año , tom·\odo desde luego su puesto 
on el escalafon de Tenientes del Cuerpo. 

El personal de esta carrera dj¡¡[ruta como Cuerpo 
facultativo, del privilegio de poder conseguir em
tleoa superiores en el Ejército. 

Dentro del Cuerpo, los ascensos tienen lugar por 
rigurosa aut.igüedad, y éstos se verifican con poca 
:apidez. 

Los Jefe• y Ofrciales de Artillería tienen IÍ su car
,:o loe Parques, Maestranzas, Fábricas de armas, 
,¡e pólvora , de cápsulas, fundiciones de metales ..... 
• tcétera . 

El e uerpo de A.rtilleriu ee compone de las clases 
~iguientes: 

Cinco Mariscales de Campo.-U Brigadieres.-
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4:i Coroneles.--62 Teruentes Coronelea..-'73 Coman
dantea.-200 Cap!tanea.-2~) Tanient . 

1 F.t.NTERiA DEL EJERCITO. 

Pueden aspirar ,;, la plan de ah1mnoa todos loo jo
venas que reunan la! condicionas • íguien\f ·: Haber 
cumplido catorce años los hijos de militares y d;ex '! 
seis Jos de paissnos, '! no e-xceder unos y otros de 
ninte el di a que deb!n filiarse. Para }liS demás con· 
diciones, téngase presente lo que dejamos expne•to 
on el capítulo de Gmeralid4du de 141 carrera. !rltli-

14rel. 
Además Jos pretendientes preoentarán una obli-

:acion en forma legal en que •• comprometa el p:>
dre, tutor ó encargado á deporitar en Ca¡u lll!l unti
dades que se le exijan por asistencias, matrí~ula• '! 
demás derechos , y & ou renovacion sucesin TeJnta 
días antes de terminar el trimeatre. 

Todo alumno, para filiarse necesita pres•ntar la 
cau te de pago en que acredite haber depositado en 
Caja las cantidades siguientes: 

Dos trimestres de asiatenoias, uno adtlantadc y 
otro en (oncepto de fianza, á razon de 3 pesetas 
diarias; 150 pesetaa para otisfaeer los mueblea y 
efectos q ae han de recibir 8 su entrada; 15 pesetao 
para Jos derechos trimestrales de matrícula, y l:i po
setas para gastos puticulares del alumnó, que se le 
entregarán 6. razon de 15 cada rses. 

Los hijos y huérfanos de Jefes y Oficiales que ten
gen penoion por el Estado y est~n en el goce de ella, 
s•tis!arán los dos trimestres á r¡lle se hace referen
cia en el párrafo anterior . á raton de 50 céntimos do 
peseta diarios, abonando tí razon de una ¡eseta loa 
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<l(ne aán no hubiesen alcanrado Jos beneficios quf 
aquella les eoncede. 

Lo11 hijos de Oficiales generales que tuvieron de
recho á pension , pagarán una peseta, 6 1 '50 cénti
mos, segun estnieren 6 no en el goce de la mismo 

Los hijoa de Ollci•les muertos en campaña no sa
tisfarán cantidad alguna en concepto de esistonéias 

y tanto éatos como lo11 lle!liás que cobren pensio,; 
del Eetado, quedarán dispensadoe del poro d • la• 
correspondientes á matrículas. 

Igual beneficio disfrutarán los demás pensionista · 
!i medida que van entrando en el goce de las suyt~ 
respectivas. 

Loa Alumnos externos pagan únicamente los do
techos de matrícula, pero tienen obligacion de \ener 
depositadas en Caja la• nsistancial! de un mmost~ 
¡150 pesetas que se oxijen por electos t¡ne Jeb~n re
ctbir. 

El número de externos no podrá 8-"Ceder de 100, 
••gun lo d1spuesto en reálúrden de llO de Febrero 
tle 1876. 

P• ra el ingreso d~ loa álUlnnos en la Academia 
acreditarán eu los •jercicius <to exálilen au.ficien~ll 
-en los materias fi~uteni;(ls: 

Gramática cnsteli &~oa. -Las cuatro 'OpeN.eione& 
fuu 6fimentaléo , .• peeto nitmeroa enteros, fr~raelona
ri•s y decilhales, nitmeros primoo 1 divisibilld~ , 
máximo com11n divisor 'y minimo eomun múlti;>l•. 
-Historia de España y Geogroúía. 

Le; autores que sirven de texto son: la Gramoítiea 
~egun el compendio de la .A.eademi11. Española, la 
Aritmética por el Padre Jacinto Feliu. 1~ Historia 
por CerviUa y la Geografía por Verdl!jo. 

Los que resulten nombrados Alumnos, se preslln
\&l:á.n el dia que se les señ~le en la Aco.demiu, con e< 
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completo de prendas qn~ al e!ecro se prt,•n •n 
el Ro;:lnmenio. 

El A.lumno que á su ing. o en la Aeadcmit< hu
biese obtenido las censuras de n:uy bJett;> en toda! 
las materias de exámen•s, padrli sohCI~r. í t:nie
se preparado p3ra ello, el del primer ~ño aealémioo 
dentro del plazo de un me., cont.a.io de;; le el doa d 
su entrada. Para ganar este cni'SO nece>Jt. igual· 
mente las notas de muy bueno en todos l l!jerCltlO. 
que baga. Por n.ingun concepto "" l"'rmite q~eloa 
A111Dlnos ganen el segundo y tercer eur.o academi
co, ni hagan sus eatudios iuera de u .\<aJ, m:a t.a
blecida en Toledo. 

El Alumno que pierda nn año pudra repotir;o, 
siempre que su cond uctn rea buena! que la perdida 
no reconozca por cauEa una notoria dtsapheac•on; 
pero no se permite la perman~ncia en la Aeadentia 
del q ne salga mal en dos años seguidos. 

Los estudios de esta carrera se pueden hacer fácil
mente con regular aprovechamiento, y u porvemr 
es muy variable , pues depende de l& suerte, d• 
!u mayor ó menor aptitud y del favoriüsmo , y 
por lo tanto algnnos consiguen en pocoa años lad 
cutegorías superiores del E¡éraito , mientras qu~ 
otros pasan muchos aiius p3ra pasar de un bi!Cen:ao • 
otro, y eomo es consiguiente, no logran alcanzar &iuo 
un porvenir muy modesto. 

El número, clases y sueldos de los Jefes y Otlet~L
Ies en el ~rma de !ol•ut.ría, es el que sigu'C: 

212 Coroneles á .. ............ . 
i26 Tenientes Coroneles á ..... . 

1.365 Comandantes á .......... . 
3.001 Capitane11 á ......•....•.. 

t!UlU..DO ANUA.L. 

a. 900 peaetas • 
ó.400 
4.80C.. ~ 

3.000 
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3.605 Tenientes á .•. ..... . •..... 
a.618 Alféreces á ...... . .. . .... . 

SUB.LOO ANUAL. 

l. 950 pesetas. 
1.650 

KOTA. Eu estos niÍ!neros están comprendidos 
los colocados en cuerpos, en comisiones actitas, eu 
aituacion de reemplazo y lo> supnrnumerarios sin 
sueldo. 

CABALLERÍA 

La convocatoria para el ingreso en la Academia de 
Caballería, establecida on 'Valladolid, se anuncia 
ellcialmente murcando el númert' de plazas que han 
de pronerse. 

Los Aspirantes han de tener más de diez y seis 
años y no haber cumplido veinte. Los hijo• de mili
tares pueden ingresar á los catorce años. 

Las dcmíia circunstancias se encuentran detalla
das en el Ca pítnlo de Rer¡ui-•itos i11dispnuabl4s á los 
Aspira11tes á las carreras militares. 

Los edmenes de ingreso versan sobre las materiaa 
•iguien tes: 

Gramática castellana.-Historia de España y Geo
grafía Universal.-Aritmética en toda su extensíon. 
-Dibujo lineal ó topogréflco. 

Están dispensados del exámen de Gramitica cas
\ellann, Geografía é Historia loa que presenten el tí
\ulo de Bachiller ó certificado de haber sido aproba
dos de dichaa materias en algun Instituto. 

Admitido el Alumno en la Aeademia debe presen
tar las prendas de uniforme, enseres, libros, etc., que 
el Reglamento previene; cumpliJo lo cual, como 
i~ualmente satisfechos en la Caja de aquella dos tri
mestres adelantados de osistenciaa, es filiado el 
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Alumno, y prestado que ,ea "l juramenw d~ ddeli
dad al estandarte, queda desde e¡; momtnto aumeu
do á las Ordo ~allZa& del Ejército. 

La enseñauza en la Acad<mia dura t.rea años, dJs
~ribuidos •n seis semestres, durante lo• cual se 
tndJan las materillil que siguen: 

Pr1naer u mulre. Algebra elementd.-Ordenall
zru; Militares hasta lll! obligaciones de Ca pitan inclu
aive.-Instruccion individual y m&Cejo de armas, 6 

instruceion individual pié á tierra.-:'loeiont de 
Psicología, Lógica y Etica.-Equitacion teórica
Instruccion pié á tierra. 

Segv11do semtl;re. Geometría plana y del ll!pacio. 
-Ordenanzas genero.leo para Oficiales, guardia de 
preveoc.ou, convoyes, marchas, honores y t.!ata
m>en tos, instr uccion colectiva y de secciou y escua
dren á pié y á cuballo, teóricamente, y órden abierto. 
-Francés é H1storia g•neral de hFaiia.-Dlbnjo 
topográfico.-Gimu SJa. 

Tercer seme.slre. Tngonometna rectil!nea.-Geo
metriu descriptiva hasta planos hngeutes.-Topo
gra!ía.-Instcucciou de regnlliento á plii y ó. caballo. 
-Instruccion de grupos.-Dibujo hneal.-1\quita
eion pr~etica. 

Cuarto stt~Uslre. Cosmogra!ia y noc1ones de Físi
ca y Qllimica.-Hipiátrica y arte de herrar y eu 
práctica.-Oeogralia á Historia militar de E11ropa, 
con espech•lidad de la Península Ibérica -K..<>grim11.. 

Quinto lfflleslre. Forti6cacion de cnmpaña y co
nocimiento de los diltrentes •istemas de !ortliication, 
el ataque y defensa de las plazas de guerra.-Tactl
ca de brigada y division.-Procedimientos militar .. 
y Reglamentos de contabilid~d.-Equitacíon prác
tica. 

Sea;to semestre. Repasos de lllB llBignaturuo c10n-



\iftcas.-Ordenanza y táctica.-Reconoeimimtos mi
litares.-Arle de la guerra -Elementos de Arlille
ría, armas portátiles y teoría del tiro.-Tácticll su
perior.-Organizacion de Jos Ejércitos y práctic:ur 
nu1itares.-Topografía.-Fortiticacion y tiro.-Ins
truccion pr ;etica y de guerrilla á esballo con el ma
nejo de armBS. 

Los Alumnos que lleven un año en la Academia 
poecen simultanear uno 6 más semestres, siempre 
que en el exámen correspondiente obtengan la cen
sura de muy bueno por plurnlidad en las materias 
fueultativns, y por unanimidad en las militares, y 
ánn examinándose á la terminaeion de un semestre 
de una ó más materias del inmediato 6 inmediatos, 
quedando relevados de la asistencia á la clase ó cla
ses correspondientes, si obtienen en el exámen la 
censura de muy bueno por pluralidad. 

Aprobados de los sei> semestres son nombrados 
Alléreces do caballería. 

F.l número, las clases y aneldos que disfrutan es 
el que signe: 

M Coroneles á ..•............ 
107 Tenientes Coroneles á ..... . 
287 Comandantes ñ .... . ...... . 
Wl Capitanes á ........ •.. .... 
689 1'enientes á ..... . ......... . 
1135 Alféreces á ........ . .... . . . 

IIURLDO Al\'U.U.. 

6.900 pesetas. 
5.4.00 
4.800 
3.600 
2.400 
2.100 • 

El porvenir de los que tienen esta carrera es muy 
variable, pues depende mucho de la suerte, el favor 
y el valor personal, y e.ii como muchos logran en no 
muchos año• eecalar los primeros destinos en el 
Ejército, otros en cambio se encanecen sin pasar de 
la clase de Oficiales. 



lEDICOS DEL CUERPO DE SANID AD MILITAR. 

Hace ¡x.cos años se ha es~blec1do en l'l{adrid la 
Aeaderwa del Cuerpo> de an1dad Militar, que Ullllt 

por ob¡ew la IJllpliaciou teór1ca y pníetica de los co
nocimientos más útiles y necesarios para el ejerc":i 
de IM ciencias méd1cas dentro del l>jército. 

J>ara poder ingresar en esta Academia es preciso 
aerecht.ar las Siguientes Circunstancia.: 

l. • Ser español 6 est.ar natnralizado en f•:,paña. 
2. • ~~~exceder de 28 años a e edad . 3.0 H•llaN>e en 
pleno goce de los derechQS CJviles y poli~icos. 4. • Te
ner la aptitu d lisies que se requiere para el sanicio 
1o.ilitar. 5. 0 Poseer el titulo de Doctoró L1cPnc1ado 
en Medicina y Cirujía, expe<Hdo en a'guoa de las 
Universid~de• oficiales del reino. 6 • Ser ••·robado 
en los ejercic 1os do ingre.~o que SP Terificnn con 
arreglo a lo dispuesto en el Programa aprobado p<>r 
S . M. eu 7 "" ::>etiembre de 18Ti. 

Los Aspirantes que logran alcanzar plaza SG.Il 

nombrados Oticiales-Médicos·alumnos de 1• Acada
mia, con el sueldo soual de 1.950 pesah•, y en esta 
situacion, ostudian en un año las asigoaturaa li
¡ruientes: 

Ejercicios practicos, en el cachíver. rle Anatomia, 
Química y Medicina operatona, apóSJtos y vendajeo. 
-Estudios da Cirujia militar y Olinica quirárg1ea. 
-Enfe rmedades endémicas en l•s poseAion•• MIJ•-
ñolas de Ultramar. -MediCJn~ m Hitar y "" clfmc3.
Epidamologia castrense -Sitiliogr~fia y Uerm•tolo
¡&ia y sus cli nicas.-Jftalmologia y su clmica.-HI
giene militar y Legislacion general sauilar~a del 
reino.- Ordenanzas; Legislac10n eRpP.ciat d• lo• •er
vicios snDJturios del Ejéwto; MeJ1C1oa 1~ 1 militar 



y Estudios prácticos de la w»ma -Estudios prác
ticos de anñ1isi• qwmto!ll: )!irügtátlco. y Espectroscó . 
pica con aplicnciun IÍ. la CliniC<!; Higiene y Medicina 

leg&l militar. 
Los AlumnbS deepue ue hai>Cr estudiado 1 pro-

baao las materias ant•• expresadas, son califieadoo 
por órden de mérito, y oí medida que existen ncac
tes son nombrado• segundos Ayudantes Médicos. 

Las clases y asimilacion con las categorías ea el 
Ejéroito q no corresponde al Ct1erpo de Sanidad mi
litar, es la que sigue: 

2 Inspectores Médico• de 
primera cl~se- ..... . 

5 Idom id. de segunda id. 
H Subinspectores Médico¡; 

de primera id ....... . 
20 Idem id. de segunda id. 
63 Médico& Mayores . .•.. . . 

H2 Iti em primeros ........ . 
163 Idem segundos ...... . 

Alumnos ............ . 

~S IMI L~C ION EN EL EIERCITO. 

Mariscales de Campo. 
Brigadieres. 

Coroneles. 
Tenientes Coroneles. 
Comandont.es. 
Capitanes. 
renicnt.es. 
Alféreces. 

Los ascensos son por riguroba antigüedad, y se 
nrifican con Rlguna lentitud; en particular hOy quo 
hay el •uflcieote personal para cubrir lns atenciones 

d~l servicio. 
En comparacion á los >acntlcios y muchos Rños 

que es preciso estudiar para 'Poder ingresar en est.e 
Cuerpo, no es mucho el porvenir que ofrece; pero 
como en España hoy más Médicos que las necesida
des •eclama, no es extraño que muchos jóvenas as
piren á ser del Cuerpo de anidad Militar, con lo 
cual aseguran el medio de pod~· vivlf 



FA>t.'ACEUTICO:; 

Pura poder a•pir"ó la• pi •~• de F r:nO<-.utic~a 
stgnndo eu el Cuor¡,o d• ·~~idad Militar, on no
cesaries l;tf' con •icio~es ~i;;"1tieu! ~= 

1.• Sa eJ:¡Y\~O~ ó na un!izado. 
2.• ;-;o haber pu•ad11 do 1~ rd"! d., lro:nn af1ü: 

el din en que S1llleite la ndm: ... jon al C<..lDCU"~u. 
3." H* llan:H t!U pleno ?Oee de los (!erfc1IóS rJvi

les y político.;., y tv•r de lnen. 'lrl.n ). co~tuml,rt~. 
4.0 Euber oLt,.ni o el ~rado de D~ctor 6 el ole Li

oenciado en Farm,CJa en "lgttna d~ \liS Uni,cr,ida
des del reino. 

5.' Tener la aptitud ii<~u que se re<picre para 
el servicio militJ\r. 

Los ejerc:cto~ consisten en cuatro neto!', a abcr: 
1.0 Unn com¡,osicion sobre unn cu• >tion de Qu•

miea, de Hi~toria :\1.tural ó de matori farma
oéutica. 

2.• Una operacion (,! timic• ó quím;eo-!armacéu
tico-oflcinol, e:<pJnieo•jo antes de cjrcutnrhtlo~ m~
todos que se conocen pnra obteLer el prorlucto y lllll 
razones por qtté Já la pre!~reacia al que se pr.,pon
ga emplear, y explicando dc•pues os !euómer.os que 
durante 1• operacion hubiesen len'dn lu¡;ar. 

3.• Análisis •ie unn eustanc:a merlicmal alimen
ticia ó vcnen08H 1 de las que purtlcn dar tuutivu á in· 
n stigaciones químico-perJciale•, explic•nJo los fe
nómenos que observe, determinando los principiOS 
t• nya pre>encia hubiere re<:onJcido. y •i éstos @On ó 
no , los que cnt.ren en la composiciou untu•al de la 
sustancia andi"ado . 



4.0 Reconocimionto de lro;;as ó pl•ntas medici
nale.<, rif.t•llando !. s c:~rnctkres que les svn propios, 
l•s <D,ioticacicr.es de que son susceptible> bs pri
merns ~ !os med'os de evidenciarla•. 

Por l órden del m 'rito que rc>·.tlten califi ados 
los a:;piran':C'· Mn colocedos en las vacantes que 
cxistnn, ~· qn d·• c•tablecido su derecho preferente 
oi nsceL<le: por a11tigüedad algrnd? 1 me h•to. 

D· ;pu•'' de provista., las nca.ntes que ex.istan al 
terminar el concurso, los dos adrnisil>lcs que bubie
FCU alca<rMHlo mayor mímero de vuuros quedarán 
declar~dos en expectncion •le colocacion y con dere 
cho á s~r 1 amados al servicio en las vacantes que 
pudieran ocurrir. 

Los nombrn•Jos son dest iuados en la clase de se
gundo~ Ayudnntes farmacéuticos y disfrutan el 
sueldo anual de 2. 600 pesetns. 

Esta carrera es un buen r~curso para los que ten
gan el titulo de :.1cenci ,dos en Farmacia y no cuen
ten con ncursos parl\ e•tablecer botica. 

El personal, sueldo y asimilacion del Cuerpo es el 
q ue á continuacion se e>:presa: 

SUELDO ANO~L. 

2 Subinspectoresdel." clase. (Ce· 
roneles) á. .. . .. . . .. .. . .. . . 6. 900 pesetas. 

3 Id. de 2. • id. (Tenientes Coro-
neles) á............... . ... li.400 

8 Farmacéuticos Mayores. ( Co
mandantes) á............ . . 4. .800 

18 Id . primeros. (Capitanes) á... 3 .000 
11 Id. segundos. (Tenientes) á... 2.li98 



CUE ~ PO "-DMINISTPA.ToVO D?:L EJERCITO. 

Los aspiraute~ deb<>rán h•b -• cumplido diez y sotll 
años. ó cator~ :o.i ~ n hijo~ d.- il:tare:-:, no exccc:hen
do unos~· o~ros d · Teinticinc . 

Para lo• dem!Í.h requisito, ti bo ron•nltar•e el ca
pitulo de Gt :tralíd4d.s dt la-< ,.~..,.,.,.¡¡.¡ fiUiilJrts. 

Los opositare:"~ deben pr .. .. ~ rHth~a o de ha-
ber aprobado •n Rlg m 1-.s:nht miento ufl •~1 de en
señanzn las matt:rias siguic_•c:-:: 
P~icologiA. y Lógic1l.-U ,tú. . y 1cionca do Hi~

toria universal y d • Esp: ñ 
El eximen de iogre'o en 1 radem1n ,establecida 

eo Avila) . se di>tribu~·e en ; ejerddo• so •re las 
materiHs si,.rluentes: 

P1-imer tjcrrt .. io.-E:scritur:t .. ,:,rredn.-Grftml\tica 
castellnna.-Tr •<iuccion co1 rcc del francés.-Gco
g rsJia: Dibujo linrn\. 

&gu!!Mejercitio.- \ ritm<iti _ -Aigebr~ h·.sta lu 
eeunciones de se¡;un::togrtdo "X .1u--iv·•. - Ge.,mt:.tría 
elemcnt.aL-){ucioues de Fi 1et1 y ... .~imira. 

Los exnmmandos cout > ~nln á do• preguntas 
ensndo ménos Ue cada prog:< n '' S'CJd8S Íl l• •uerle 
J sólo se eon51tlera1-án aprvb· < lu•que alcnncan la 
nota de bueoo en cada u un ls~ asignaturns por 
pluralidad d e votos 

Para contestllr (1 lns prcgu '•e• de los progrnmas 
pueden consultarae los librus ¡. toxlo Hlguientes: 

La Gramática de ln Acadcm;. •lo l• L<·ng tn.-La 
GeograUa, por Palacios ó ~lcrei•>.-Ls Antmética, 
por Cirodde ó Uounlon.-Algtbt n y Geom• tria olo
mcntal, por Cortazar.-Ln Fi•ica y Qullnica, por 
Ramos y Lafucnte 6 Cbumorro-

Para la convocatoria de 1883 servirá tle texte en la 



al'ignatul'ft de A ritmr•ica le de ~crrr , b"nducida y 
aumentada por lonrt~•r 1•. 

Les que no ob!u•·ier-•n plllza de Alttm'lopor exee
der del numero aeüRlndo, uo podrán alegar derecho 
alguno tle ingreEo eu is Acatlemia, deb:en'.lo por lo 
~oto. ai de:" puf: ~ ~o prP~··nt.a~en á ntuwo concurso, 
ser exnminedoR de toclas lns aqign"'turas. como loa 
demá.5 ospirante~. 

Los alumnns sntiR[arcn la cnntidad de 15 pesetas 
mensualei por trimestres adelantados, tenimdo ade
más conatituido un depóoito en In Cai" de la Acade
mia de 50 pesetas, pa•s re~pondt·r de los deeperfretoa 
que puedan OCa!!ionnr en el materi•l do la mism1. 

Los alumnos, despues de tener aprobados los tres 
años de estudios, son no "!brndos Ollcialcs tercero; 
de Administracion Militar. 

El Cuerpo A1minibtrativo del Ejército consta de: 

5 lntenc:entes de Ej ército. (Y n-
riscalcs de camp.1) á .... .. . 

15 Id. de division (Drigadier) (, .. 
21 Subintendentes (CJroncl) ÍL. 

t9 ComisariOA de Gu erra d • l. • 
clase. (Teniente Coronel) tí. 

14.!1 Icl. de 2. • (Oomnn~unlo) á . ... 
190 Óllciales primeros. (Ca pitan)~ 
:MO Id. segundos. (Temen te) oí. •••• 
lZl Id . terceros. (Alférez) IÍ . ..... . 

SUELDO ANIJ AL, 

15.000 peseta•. 
9.000 
5.1100 

5.400 
4.800 
3.000 
2.250 
1.950 

En esta carrera se ns,iende por rigurosa antigü e
dad, y s i bien loo ascensos se sueerlen con poca ra
pidez , nc es malo el porvenir q \18 ofrece. 



CUERPO oUR'D Cu·' 1 11 ;.R. 

1-.l Cllo!:po Ju::Uh!O·ll 1it - ien' p ; vhj~to aS 

buena. recln y pr ... :Jta a ' • ..,.c.lon de ¡a \i ! 
la e~tu•ta aplica<i ., t:e lo- 1 '<!d Ejercato. 

El ing-rt:-J en e: e 1errm Ju""L!tco·tn.h r por ia 
plaza de " cal de hrccra r- s medi:tntn opotJcion, 
y los ~'ccn>vS en el tni-mo. como d~ t•ca!• rr da, 
hasta Auditor de pmuern el .e por r:,;uro a &ll'i· 
t>,i.iedad. 
wor.oR ns¡Mnntcs deben r rt-en~or lo• C•lCU ~nt<;s 

>igu.ientes: 
1. • Certilicacion legnl zarln del n .• dmtcnto ~ 

aspirnnte, 1~n h que se ac:f·Hte ~er csp:lilol, bttber 
cumplido¡,, edn•l de veint.etaco año> y no e ceder 
de trdut~ y cincu. 

2." Certificado Jd titulo h .\bo>:a1o. 
3 . ., Certi:.halo <le dus [ae~.-~tati\·v~ c:~ strcn t~, en 

que se ju,t'fic¡ue ser úttl paro d ,crnc.o en el ejer

cicio !.te• a del Je arul""· 
4.° Certitlcnc<on del Abtlle de b ve i ad•,,i del 

aspirante, en qüe "" h· gn cun;tnr quo é· te ha oli<ier· 
vado buena conducta moriil, que no •• llalla proce
.ado por delito ttlguno, y nu :á sujetu al CJtnpli
miento de eualquier peo•. 

;;.• Certificado del Juez <le r·rimern instancia uel 
partido judicial ti que pcrtet~">~l\ el intcrciUido, cuyo 
eertificado se contraiga ~i. lo:-; :msaws cxtr•mt.:~ que 
el del Alcalde en cttanto se rclltr• u ti nc:ori que ¡.ue
dan y deLan constar en los antecetlentes y rc¡¡1stro 

jcdiciales. 
Los ejt.rcíci(IS d" vposicion &erán tres: 
1.0 Que consi•t• en ct.ntcstar caJa : spiro.nlo do 

'J<llabra á diez y siete prc:,¡:wtas que ¡,aqne por a11.er-
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te el interesado, reh.tivas Cllda una de ellas i\ las 
materias s'gnicntes: tn Derecho comun lO; en Dore
cbo militar siete. 

La eontcstacion ti e: da preg11nt.n no puede e:<ce
der de cinco minutes. 

2. 0 l<l segundo ejPrcicio consiete en haeer una 
uposicion por e.scrito ú oral, á ~oltlntad del opositor, 
oobre una tésts de D~recho militar rclat.ivH á las ma· 
terias antes exp«"adas, que e.'c0gerá el intereEado 
de las tres que •a'l u e ~or suert~, cuya diEertncíon 
no excederá de meJia hora, y en la contestacion lfr 
quinca minutos a lo• argumentos y objeciones que 
sobre aquella tfsis le h•gan dos contrincantes sepa
radamente por el mismo espacio de tiempo cada uno. 

3.0 El tercer ejerctcio se reduce al e:támen de 
una caUEa militar ó d• un expeu10~te, y á hacer 
ante el Tribunal la sucinta exposicion oral de su re
sultado, presentan1o red11ctada p<;r escrito la censu
ra fiscal que proeedn; ln sentencia, si es negocio de 
la Jurisdiccion ordinaria, ó el dictámen auditorial si 
so trata de expediente ó de causa de la J urisdiceion 
extraordinarin militar, eegun se halle expreEndo en 
la papeleta que se saque por suerte. 

El Tribunal, despues de colocar á los aprobados 
por el órden de mejor á peor e>uificacion, hace la 
propue•ta e u terna para las fiscalías de 3. • clase quo 
hubiese vacantes. 

Con arreglo al Reglamento orgánico del Cuerpo. 
la clase de auxiliares está asimilada á la de tenien
tes. la de teniente• auditores de 3.' clase con la de 
Capitanes. La de Tenientes Auo1itore.• de 2.• á la de 
Comandantes. J.a •le Tenientes Auditores de l.' ti la 
de Tenientes Curonele.;. la de i>uditoros de Guerra 
de distnto á ]u do Coronel. La de Auditores genera
les de Ejército á la de Brigadieres. La de Ministros :r 
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FisClll to;ado .!el Gon;ejo Snpr,mo de Guerra 6. 
la de ar~seue;: d~ Ca:noo. 

El P"r><Jr.a\ y •u, !do~ que di·lru "' ~1 u e 
>igue: 

4 Yininros Fi~cele.s to~dc;;:; del 
Ct:msejo Supremo a ....... . 

5 Auditora,; ¡;cn"rales de Ejér-
cito á . .... . .............. .. 

17 ld. de Guerra de distritv á ... . 
4 Tenientes A.udrtores de l." cla-

se á ..... ..... .......... . 
!J I 'em id. de segunda á ..... . . 
8 hlcm id. de 3.' :i. ......... .. 
'7 Anx.iliar 1!S á . .. .......... . .. . 

9.íX)(J 
ll.IHJ 

~ <iHO 
·1.~ll-

3 .()!)1) 
2.:m 

El importante servicio encomeudn •o ni Cuerpo 
Jurídico Milnar contribuye n que el pem nu\ 
considerado, nftemüs r1ue como ,, .; p..l:- t:' Cll"tdro 
n.nterior los :::;ueldos r¡ te ~~ les t:tla.c a"i¡:nt~dus s1n 
üe ttlgnt:<·a co~8!•~crr.c:io:l, Lh.:t:~' u ca::-1 R;;r,.: :n.r 
que lv~ jóvcu~ que se ~ediqueu u esta e rru:n. le"' 
eett\ reservado lllt bueu pon·cuir. 

CLERO CASTRE!~ SE. 

El Clero castrer se comprende tres cla;es d1~tintJ~o. 
Los Capellnnes de los Cuerpos del Ejt'rót<>, los Ca
pellanes de Parroquia fija (hospitales, (tibricas, ta
lleres, etc .. ) y Capellanes destmad<'B al ser••icio d& 

la Armada. 
Los Capellanes del Ejército 1medeu ser d< eutrada, 

de nscenso y de termino. Los pr1merus ,;rven on 
Infantería, los segundos en Caballería y los tercero• 
en Artillería é Ingeniaros. 



L~' rei~·•i' ' ~• deben u m¡ !ir los que asp~rcn 
á tGru ,r ¡ :1:te en lüc cp ... eíciones, Sd t:seedfican, por 
ser i¡;~ni pam !o les, rn el c•pitulo <n que tratam 
del ~uerpc edc!Si.stíco do lo. ~\n.uarln. 

l..Js a:,.cc:.l~o.s ~on p<.Jr nnd¡;üe ·IL,l tie;,lle !a catego
ría de e;¡ 'a .a J por elecc.on des-le la ,Je técmino ó 
Curas parrvc,.~ en bospit:t.ll.!~. fábrica9, tn.lleres, etc. 
Tümc:.1 !a comüdencicn de Cspitnn ntás antiguo, J 
ha.Y uno en caJn bot .Uon de los Jn,titut-.s Je á pió 
y otro por regi!Jlitnto en tus montados. 

L>s categurias y suelt!os ue los indiviJuus del 
Cuerpo oa;trdnSe es el que "igne: 

S Ct~?~l:ancs mayurea á 1 ••••••• 

53 Id. de término á .. .. . 
44 Id. de a•ccoso á .... . 

230 11. de entradiL á .... . 

SUELDO AJ\UAL . 

3.000 pesetas. 
2.700 
2.400 • 
2.100 

CUERPO DE VETERI~ ARIA MILITAR. 

Son nJmisiblcs á lllS oposiciones en el Cuerpo de 
Veterinaria militur, lvs individuos en quienes eon
curr;.¡n lus circun.gt.ancias siguientes: 

l. • Ser espnñol ó natt ralizado. 
2." )io exceder de la edad de 30 años el uia en 

q_ue se sol!citn la ndmi~ion nl concurso. 
3.• Ser de tuena vida y costumbres. 
(.' Hnll:•rso en posesion del título do Veterinario 

de primera cla•o. 
5.' :\o tener enfermedad 6 do!ccto de los que 

inut!lizan para el sel·vicio militar, ni ménos de la 
estatura que tija la ley de reemplazo del Ejército. 

Los ejorcicius son públicos, y consisten en los 
euatro ::ctos siguientes: el ¡Jtimero, en un tema por 
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o.e:l\o s ¡\¡ro eualcpitra punto de la et nt>a ~ t nna
na, he.: Lo á pre.- ncill .. a u1.0 ó ru.a.i ~ ,• 1 
Tnbunal en el cs~acio de cu t o hor. s, y e ya :ec
~ura 1.0 durs::i men~s de qui ce mk t.Js. 

El.; ·t;ltn·io en el recJn.~cim "c.nto do u:1 anuo.al 
enfermo y C'<Pc'l~lun del lll 1 ne • ·l<l'l-

llando sus caU.'<l~ t(l~ !-'Í .. t ms.s t:sDeteris.. , ht5 
indicaciones J lo:; mediv· de:~ ti r r' ""q· t n t!:O! 

ojere1e1ú se le ~onca ... e m Jt t hora, "! pra-.;Ll' t t,, e 
recor.ocimiento, tiene o··• Ul· dia hora in omum -
do y s:o \ib:os para r !Lx.ioulir a,·ert:a r,e •l. 

Hl tercero en lf\ prAc.tkfl ~._e un o crrtdon qu,rur· 
gtca en un uuimal YiYo, e::a:.1~~..~nícm!o }'révuuuente 
los mot.i\os qu.e la hagan ncc ... -aria y el ;.n ! 1lo pr-e
lwr<ble de .j,eulurl.. 

Y. ol cuarto en In Nnteot:t."lon de pal bra á trt 
euest.iones compr.:n·li·la:( en Ut ~.·i~n i:l. •it:~rmaru"• 
concediendo media L~ra pura mcd;tur:a, oin hbr<n~ < 
iucomunicadvs. 

Concluidos los ejercici •s p-o~•·Je el Tribun•l á ca
lificar en 6eaion secreta ul méritv dol~s opos•t-"""• 
r con nrreglo al resultJ~do de u• neto•• form• \11 lista, 
marcanúo á cada uno el niunoro de punLos quo hu
bien! vbtenido. 

A los que se nombren para ocupar vacuote en el 
Cuerpo se les e:xpideo dt•¡•nchos do terceros l'rui\!So· 
res del Cuerpo de Veterionrin m:l.tnr, con d sueldo 
anual de 2.100 peseta• en 1~ 1'crín'\lh, ó 1le ••·gua
dos ca Ultramar con el de G.:,~o. ~· todt.s lns couside· 
raciones marcadas en el ReglamePto e.;pec<nl de est 

Cuerpo. 
A. los individuos de la clase de tropa que con títn 

lo de Veterinario de primera c\n<c ¡,¡nao en alg11na 
ele lt • armas é Institutos del Fjrrcito, •e 1 s c. di la 
pasapv<·te por las auto. idcdcs rc.pectivtu!, •i solictta-



re u prt&ut'<,e ;, las q.o•iciones, quedando autori
zados p:u·a jn.t.!ic r ~u existencia al Cuerpo el m~ 
quu ¡.ermanezMln nuser .. te:! del mismo por f':-;U\ C'lUEa. 

P.l Cuerpo de Veterinaria m.ilitfl1' consta de: 
SCELDJ .'. "CAL. 

Profesor Yayor ¡Cumnndant e' . 4.500 pe.~ta. 
2 Profesores de Escuela (ColOan-

dantés) á . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 
6l Id. primcrús (Capitanes) á. ... 3. 000 
71! li . segundos (Tenientes) á... 2.588 

l2!J Id. terceros (Alf<recos) li. .. .. ~.100 

MAESTROS l[ OBi'lAS MILITARES . 

Esta profesiou tic:.~ ¡.or objeto auxiliar al Cuerpo 
de Trgenieros mi litares en !os trubajos que les esta u 

confiados. 
Lns •olicitudes pretendiendo tomar parte en las 

oposicion t•s p· 1ra 'Maestros rle obrns milita1·es, las di
rigirán loa aspirantes, l J tfe supedor del Cuerpo de 
Ingenieros, acompaua·,do los d(,¡ cumentos siguien
tes: 

l." J!'é de baul stno. 
2.• Certttlc•ci~ " Je su estndo civil. 
3.° Certilicacioo de práctica en el arte de cons

truir, en el que conste hnbor dirigido obras por Ei ó 
asistido á ellus bajo la dircccion de Ingeniero ó Ar
quitecto. 

Para ingre ar en la corporacion de Mae~tros de 
obras militares, han de sujetarse los aspirantes á 
sufrir dos ejercicios, uno teórico y otro práctico, que 
~onstn n da las m~terias sig ui entes: 

Ejercicio tcó rico.-To~ogrn fía: Planimetría y ni
Yelacion.-Et¡uilibrio de lus construcciones. - Corte 



n:. 
de p1•dras: muro>, bó oo s J ~;;cale. .-Corte du 
madera_, y de hierro.-C,noc1m1ento y pr,pe.rarJOo 
de materinle.: piedra<, ladrillo, mért<r y h oraü
gueros, maderas y mctllles.-F.mpleo ue lOl' mat ria-
1~ en lno d1ver !UI cl.aoes de fábricas: Cimiento>. ap.>
J OS ai!'ilat!(IS, mJ"~"lSI bUeles! techos, Lóved&b, ton -

trucciont.:s aurih!ires! obras varia~. 
El exémr u teórico se divi.!e en rlos ficrCICI! •= 
El pr imero versa sobre In Topqrra!ia, .cortes ce pie

dra~, maderas y hierro: el seg-uüdo, svbre el re to de 
l as materias 1¡ue abraza el programa. fijáudo.a en la 
m aneru eopecitu de construir, nd..¡Jtatla en¡.,. lO<.-ab
dndes don de hubieren oeurridu las vacant~> que Joo
yan de provee1 se. 

Conchlido el cxámen, los que hnynn sido aproba
dos en estos dos ejercicios pasan á verificar el do dJ

bujo. 
Probada la suficiencia en esto. varifienn el e¡erei

cio práct1co, que consi•te en formcr el pro) ecto y 
presupuesto de unn obro, cu.ru p:ogr¡ ma ~o Uarú en 
el acto. 

Despues que obtienen buena c•lilicacl· n del <jtrci
eio práctico, pos~n á la Comaodnnei• d• Ingeniero~ 
con carácter de temporeros, pn.-a com¡,rc.\Lar su ap
t it ud por el térmmo de tres mes•s, ul c•bo de los 
cuales son nombrados definitivamente Maestros de 
tercera c!nse Uu ul.Jrus mil. .. tares. 

g¡ per.5,1Ji:\t ri;; ~;)". cai'l'tH"n tionc las clases y suel
d(.;S sig:lientes: 

S\TJ<LDO A!<U.lL. 

7 t.la,stros de primer~ clase IÍ . .. 2.fi00 pesetas. 
15 ldem de •eguudn id . á .. . . . .. 1 .'1~0 
26 ldem de terc11ra id. ti .. . . . . . . • 1 .000 



Además ¡.crc•bcn grauficariones ~arU.>lcs, seg11n 
loa.:. ervici..,s que :::e les e lcolllicndan. 

E aseen!)() Ge una clase á utra es pur r!burosa 
antigüt:Jad. 

Las tres clases de .hlaestros eot~n respectivamonle 
asimih d:.s á Cap1tnn•s, 'hnicntes y A:lérccco del 
Ejército, y nd ¡aicrcn los derecho~ paoivos para sí y 
•us familias á que tic1.cn opcion ó puednn adqu1rir 
en adelante lus Olkialcs de graduacion aulilvgn en 
el Uuc rpo de AdminíotraciOn lhlit.a•·· 

CUERPO OS EQUITAC\0)1 MILITAR. 

El Cuerpo de Eqnitacion müitllr tiene por objeto, 
difundir los cvnocimientos ecuCI!tr.:s en las filas de 
los iLstitutos montauos, domestlcn r al potro cerril 
para que !JUeda prosthr los servicios á que se de,ti
na, y correg:r los rtsabios de los caballos q a e los 
hicio.ilc inútiles ó pcligros,s. 

Es indis!?en•hl>le phrn poder it gresnr en la Escue
la de Eqllitucion, ser sargento ó cabo de •n iLsttta
to montado, y reunir las condicioues siguientes: 

l.0 l\o pasar de vinticiucu niios ue edad. Tener 
eomo mínimum cinco piés y una pulgada de estatll
ra. Tener la agilidad y robustez necesaria para dedi
aarse con aprovechamiento ni servicio qae tienen 
c¡ue desempeñar. 

2.• No toner nota de~!avorable en su fiiiacion. 
3.0 Sulrir un exá.mcn de Lectura, Escritu ra, Gra

mt\tica castellana, las cuatro reglas de .ó.ritmética, 
y de todo lo que t ienen obligncion de sabtr los 
sargentos segundos de Caballeríu. 

Lós aprobados en el il:grcso son nombrados alum
nos de Equitacion, en e aya situacion estudian trea 
años, al cabo do los cuales, si tienen aprobadas to-
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d .s le:;. as: ns. ·1rns teór:e s y prittl~ftS que eo 
tu <en le e m : anza de la &cuela · n nomb:a o o 
P:ofr .;_¡rttl -:.-.;rr~n:s. 

El Cuerro de E•¡uit$ClOn )l i\itar con•la dt: 

l PrdeFor l!~yor (Teniente Co
ronel) : . . . . . . . • . . • . . . . . . 

;; Prvfesort s ,ie E~cuela (Cúman-
dantce) 1Í. ... .. ....... . . . 

2:~ l tlcm pr.meros (ra?i nnr ~, á .. 
34. Idcm se¡;undos (Teni·,nt"") ti . 
:n !de m t ercero:. (AI!érecee\ ñ . . . 

St:'P.LOO A.!"U.\L. 

4 .()()1) 
;l,MO 
2. 5\ ).'~ 

2 .100 

INGE NIEROS DE LA ARMADA 

El Cuerpo de Ingenieros de la Armada l1 t nc por 
objeto la preparaciou d• planos y proyeci.Os de collll
trucciones navales, la direccion de la const ruceion 
ó reparneion de cascos de los buques de todas ciO>es 
y de las már¡ u nas de vapor. lo e~aboracion de todo 
el material de armamento perteneciente á los talle
res y !&.bricns del a¡·senal •1 servicio de e te ramo, 
direccion de cortes y labra de maderas, la dircccion 
y vigilancia de los trabajos hidráulicos, y de la eons
trucclOu y entreteuimient~ de las construcciones Cl

Tiles pertenecientes á la marina. 
Para ser admitido como alumno en la Escuela, ee 

necesitn: 
Ser español mr.yor de diez y ocho años y no pa~ar 

de veintiseis, lo cual deberá acreditarse legalmente. 
-Ser de buen,. viJn y costu mbros, acreditándolo 
por medio de 11na certifieacion de la autoririad c1vil 
del pueblo donde haya residido el cnndidato.--':ler 
robusto, y no tener defecto notable en su persona. 
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Ganar la plaza en pública oposicion de las ma~
rias r!iguieotes: 

Geometría descriptiva, y su aplicacion á las som
bras y á la p<'TSpectiva.-llecanica ra~iond.-Fí
sica.-Quimica general. -Traducir correctamente 
el idloma francés é ioglés.-Dibojo lineal y topo
grtifico. 

Los exámenes de opo•icion se ;erificnn en Ma
drid, y la Escuela está establecida en el Ferro!. 

El exíimen de francés é inglés, se hartí. traducien
do el candidato de repente oral y por escrito, duran
te el tiem~ que los examinadores juzguen nece
sario. 

El de Dibujo se reducirá á examinar los que pre
senten los cnndidatos y compararlos con 1• copia de 
parte de ellos, que harán en presencia de In Junta. 

Para la extension con que han de esturuar las 
materias que se exigen para el ingreso, se señalan 
como tipos las obras siguientes: 

En Geometría descriptiva para la parte relativa al 
punto, á la linea recta y al plano, la obra de Mr. Oli· 
vier. Para las superficies, acotaciones y sombras, la 
de Mr. Leroy. Para la perpectiva la de Mr. Addemar . 

La Cinemática con la extension que tiene en la 
Mec(mica racional de Delaunay, las demás partes con 
la extension de la Meeánka de Dnhamel. 

La Física con la extension de la obra de Ganot. 
Para la Química la obra pequeña de Regnault. 
Los inruvíduos aprobados con mejores notas son 

propuestos por el Almirantazgo para alumnos de In
genieros de la Armada, equivalente á alférez ds 
fragata. 

Las materias que han de estudiar se distribuyen 
de la manera siguiente: 

Primer aiio. Mecánica aplicada á las constrne-



cione.s. - Curso práctico de arqai ru.-
C~>ro~ de cor.ocimicntos de m•ter..Ues :>- .,.,. P"T• 
te . - Trabajos gro.tlcos y pnic•ico<. -Orden nn 
militares. 

S•gtuvlo aiio. C•n"'O teórico d~ arq'litfr\llM\ n -
val.-C11rso rráctico de máquinas.- CuT'o de cono
cimiento de matenales ( gu~>da 1-'arte).-Tr. bajo~ 
gráficos y práeticos. 

Te•cer año. Cur>o teórico de ru:íquina•.-Con•
truccion cinl é hid•áulica.-C11r;o de ruuniobras.
Cnrso de artillería nnval.-Trabajo• gráfico,; y práe
ticos.- Contabilidad de nr.enal••· 

Aprobad sdel tercer año, son nombrndo• Io:re
nicros segundos. 

El sist•mn •le ascensos parll tod~t.< las cl••c~ •lel 
Cuerpo de Ingeniero' rle la Armad• es por anh¡;ú.•
dod y eleccion; la primera como principio general, 
la segun~n pa:-a el •scen o de lnge:l.!cro .Tefe tlo pd
mera c\u>e é Ingeniero in•p•ctor. 

Para lus jóYeDt:S aprovechaJo:5, estn carrera es una 
de las mñ• rrcomeu<labh•s por ti pr· st:gio, la impor
tancia y los bnenos sucidus que th•fruh.n los qu~ 
tienen ln fortuna de con·lu.r con ¡,,,en éx1to los ••· 
tudiGS de las muchas y dilici\es aoic;uaturas qne tie· 
nen que cur,ar . 

Las categorins de los Jngenicr0s de la lumada 
t ienen lns e:¡uivalencias que ,;, contmuacion se ex

presan: 
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A meda. 
rn el C111>rpo f:•'M .. •I ~,. ~ 

.\rmao' 

[nspcrtvr gen~-r: 1. .....•. Ct,ntrn-almirante. 
Ingeniero.< I >pect r<" <!e Copi 'an •le navío de uri-

prim ;:t t•la.-.e .. . . . . . . . mern cln~u. · 
JdeUJ de sPgcnd .. c'B~P ... CnpitRn de nado de Ee

gnn 1a close. 
Jdem J fes de primera 

cla,,e... .. ........ . . . Cap;¡an de fr•gata. 
!dem Jrf<.s ae >egundtt To1Mute de navío tic pri-

clnse . . . . . . . . . . . . . . . . mf"rn rlase 
ldem pruncros ..•....... Ttni•·ntc de navío de se

gunda cla~c 
Idem srgnndoB . . ....... Alt érez rle navío . 
.!..lumn ·s . . . . . . . . . . . . . All.' rC7. de frngote. 

El per•onnl de Ingenieros de la Armnda debo cons
tar y disfmta ·le lo~ siguientes sueldes: 

1 Inspector genernl . . . . . . . . . . 
4 Ingenieros 1 nsp;ctoros de pri-

mera ela~eá .... ... .... ... . 
5 Id. iú . de segun•la elnse á ... . 
ll Id. Jrfes de primera clase á .. . 
lO Id. id. de segunda clase á ... . . 
20 !ti. primeros á ......... . ... . . 
18 Id . segundos á ............. .. 

A!umnosá ... ......... .. ... . 

SU~~LDO .o\.NCAL. 

15.000 pesetP.s. 

9 .000 
6.noo » 
5.400 
4.800 
3.000 
2.350 
1.800 

CUERPO GEN~RAL DE LA ARMADA. 

Para optar á las plaza• que resulten veeanteR en 
la Escuela Naval flot ante. de Aspirantes de marina 
estableci<ia ~n el Fe,·rol, se nece.•ita: 
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1.• Dirigir soliCJtnd escrita y firma<! a r-or el u: le
re <lo al Excmo. sei\or .Jiniatro de ~orina. &~!em
pañada de la partiJa de bautismo debíJame:ne 1~
lizo·lo . 

2.0 GoUlr de lCJs de echts de ciu lndr.no • paño!. 
3.0 ~er de ir.mt·jorab'e robnR'cz Y t: ·eT'\ eonft..t· 

mncion fi~ica, fio niog'Jn ft~!'ll!rc ,!e Í!l'!ptrfecr on 
eu~poral. !'ara la que~ rn.n recc·oeiddos pr.:Tll.m~nte 
por una comi,iou de ~édic'" le la A.r:nada. 

4..0 Pre•··ntar aute la Junta ée eúm•nt~ cert!il
ca!los de los lnstitntos tle l'"b"r prob• d,, lu' ll!il•·n•
t.uras de Geogroría y de Histo .. ia univer~al ~ arh ··l
lar de Espuña, y gsnar la plaza en pñl>!iea ~¡>>'<Ícioo, 
en ln q lltj prob~arán el eonoc.im.hm.to de )ll."' m ter·~ .... 
siguientes: 

5. • La edad para el ingreso lS la eon;.prendid. 
entre trece y diez y oeho años. 

6.0 Sulnr el cxñmen de las si¡uientes matenas= 
Primer ejercicio.- 1 eer, traducir y n~cribir C<'rre('

ta.mente t•l frnncés.- Dibnjo naturalJ bRsh C'lbez.a¡:, 
y principios <Jcl Topográfico.-.\ritmética.-Aigelra 

y Geometría. 
Estas asignnturae por el autor q nc hnyttn .-tudia.

do, con \n extcnsion, cunndo ménos. de Corhízar, con 
el aumento de las papeletas 23 y 2>1 •1e Ferry, y pr~
blemas de A.lgebra. del mismo nntor. Comp~•menw 
de Geometría de Cortázar. 

Segundo ejercicio.-Trigonometria rectilioea y e;
lérica. -Topogrnfin.-Geometria descriptiva, con la 
exteosion de la obra del t rn iente de nn lÍO D. Jua
qnin Ib•ñc1..-Goometria annli ticn de Mer•i. 

Al ingrr•nr en !11 Escuela tienen oblig>~cion de \1&
var ltu! "''P"" y electos de que trata el R< ilamenlo , 
y además por Cllcnta de los padres se l<s en lre;;ará 
los umlormcs ecñal•dosá la clase de Alumnos, para 

11\ 



nau to h J re"C!B ¡x..r q Len corr ··¿u:t '· 
LJ::: ¡ ,..; :1":\ ¡l ·~ f .-; r rá'l ¡:."~:ltlUb rcrm clCtLn 

en la. K..,c 1e.'a :!;";O pe t!t d1~· s ' 'll! p.JJr n cnt.re
gllr J la tadu~ á ;m l!lt;rérlv en sama total, ó ¡,or 
tlilllu:.trt~ • nr.hnUu.lo~ . 

L' pc.1Ult.ncnc .• de Ls a ¡rar.tcs en la fr )!ata· 
l<~scl.i_el<.~. e:-. ... e dusnño", v la it:.Ht .. l.lcÓOll quu dellcr.!n 
n:ci'11r S>.! :-~Jp :-tira e :l. cuu.tro .·e e-::. tres, 1p.~ clJl~,i~
zan rt.:s¡ucti\""nmentt: en lvs praneros dins da Enero y 
Julio d•l ~Ja a:lo, y tlbraza las mate~i.,ti bi;;u:eutt:s: 

Prrrat"rs m. str6'.-Uurt\o de c.n:ili .. h(pur Joauliet.} 
-l•'biea { .>r Gauot).-E¡crciCics militares y mari
nos.-T .. tt.Juccion d 1 idiu:.uu. lng\;:;. Gimn.u:iia y 

Se!J uwl:> Sf!r• .stre.-:ú ~chn.c:' r.1civnal y aplicada. 
\por '. ~.,~ .. if.~). Fi~ieu y :\lde~.:rolcgí .-TraJuc
ciou .Y e.~_:it.ura. e el ¡,,i0ma in¡;l~s.-t·.Jcrcicios mili
tares ~on (uego.-Gimtu s:a y m.tnciou . 

Terce¡· JCitU~l~·c.-A.~trooomb 1 {por Duhui~).-~á
quiuus Je l'npor, (Uhncon ú Ortulao).-Qaímieu.
lúaniuUnt , pr,mera }'arto, (por Chaco~ y \'hllarino). 
-Ejcrc~icios mari·H·roH.-1:!:-:-:grimn y na.tacion. 

Cuarto s~~nestre.-1\uvt:gJ.C'i ;n y li c..:ude~ia, {por 
Oubui!:-) . - A l' ti.lHÍ8

1 
(por llar~io::;). - Comstruccion 

nuvJ 1, (pur I-i'crnum.lcz).-)L¡nic.hrn1 se_;uHdfl parte. 
-EJcrci~ios marineros de s~ü·,~es y táct.ica.- Esgri
ma y nat~l\:lun. 

Dcsput:s de ingresar los ~l::ipirantes en la Escuela, 
y en los quince primeros días de su ¡:ermaucncia en 
ella, podrán, 8uiicitllndolo del ca¡>itnn gener~l del 



l,c e tllr e 

J Almimntc......... .. . . . .. .. ;¡ ·. Ol) p ~l.n 
(l Yicealruirantcs á. . ... . ...... ~2-~>00 • 

1•1 Contralmirantes oí .•••••.••.•• 
20 Capitanes de navío de primera 

cln>e :L ........... . ...... . 
4.0 Id. id . de segnnda clase á . . .. . 
ff7 Capitanes de lrognta á ...•... 

101 Tenientes de na vio de primera 
cla>eá ................ . .. . 

258 Id. id. tle segunda clnse á .. .. 
170 Alféreces de navío á ......... . 

22 Gua nlius m n·inas de prime rn 

)[>,úUU 

n.ooo 
G.\li~J 

5.4llll 

4 .:;110 
:l.WO 
:l.f,(IU 

clnse a . .. o... . ...... ...... '720 
lOO Id. de segunda clus~ !1...... .. 5-iU 



El Ccerpo de A rtilkría de la Armada t:ene por 
objeto atender ú ~a lormncion do planos, pr:yectos, 
tablas y modelos en tGJo lo relativo :\ su material; 
la .Jireccion de los t~l!eres de cureñaje. armería y 
talabartcrh; In de los parques, laboratorios do mis
tos y almacenes de pú\vorn; In de su Acariemia; la de 
ltts bn~t'rín:; doctriou\,.F; y -de experitncias, Escuelas 
de tiro tle los De·utr•amentos y A pastaderos, así 
como la inspeccion de los trnb>~jos quQ en cualquie
ra fábrica nacioDal6 ex.tranj t!rR tengnnlug:,r para la 
elaboracion de e{<ctos de a"tillcrín con destino ñ la 
Armada. siempre qow Jil· hn inspeccion deba verifl
carne1 y en todos ca~Oe 1 t>l exáw1m, pruebas y reco-. 
nacimientos de los expresados eleetog á su ndmision. 

Tienen aptitud legal para solic•t•r ingreso eo. la 
Academia de Artillería rle In Armada los indivíduos 
de todas clases, desde la de tropa inclusive, de la 
Armada, Ejército y Milicias, y los pnisnnos que re
unan las condicioDeS siguientes: 

Los milit•res: tener ménOR d (' 25 auos, limite del 
que 8ólo podrl pasarse en circunstnncius especialí
simas, y se~ de int•chable <·on<hl•ta. 

Los paisanils: ha Hnr::;c en poscsion dA lvs derechos 
de ciudadano es¡ año!; t.•ae r mós de 16 aüos y mé
nos de 21 el dia ~n que deon dnrse principio á los es
tudios en la Acndcmin, siendo el lfmit• inferior de 
l4 años para los hijos de militnreR, ser de buena 
conduet.a, y tener aptitud tísica r-~ra la carrer&. 

Las solicitudes pnra tomar part• en las oposicio
nes se dirigen por Jos militares Rl seilor ~linistro de 
MnrÍ!Ia. y por !os pr.isRuos al Comandante general 
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de Arlil\erin con antic¡pacion de Já d1a·i Jo mfnos 
á la lecha <n que det.nn aq el\•~ •or pnncip1 , 
~compañándo~e ht dvrumtntae ?U fl¡:uier..t.f: 

1.0 P rtidu de ban~l>ID ó o. •·• de naC'UilÍenW del 
prt!tt!:tdi~nte, lc¡;ali2.a1!a e:1 dr .¡J (orm&. 

2." Cdtilicae•ou dd la auud l~ 1 luc: l de1 pueblo 
de su rc.siúenma en qut! se httr ~-Jn~t:t.:" st!r el •ti pi ... 
rh. te de buena CJnducta, s no tener ia~toe.hmento 
que 1• inlmt.úite paro1 el e¡erc:c10 de car¡;u• pú

blicos. 
::;i eliiFpirante luese de clnse milit,r, deberá aoom· 

pañtr á su instancia, que vw:•ntr.ra por cundueto 
de Ordeounr.a. su hojn de senicir• concep\uad•. 

Lts aspirantes que ¡•ertonet! n á algun;> lle loa 
Cuerpos del Ejérci '• Anna la ó M> licias. cons nao, 
xnientrus Cbtéu en ~a A.cat.it·min, d soc:do il que au 
empleo les oé <!trecho: la antigu•,du·i en él, iendo 
baja definiti'Va en :;.~u; rcspcctiv\:o:.: úu~rpv:; a\ rLSCen
der Íl 'fenicnws Je Artilleri de !n Arma·!o. 

Los que hayan obteuiJo autJrizac•on f)bra pre.en
tarse {t exú..m.eo, lo ''erifh'ará.n eo ~an Ftrllnudo, el 
dia que se prd<eng~ en el anuu,·•o uncia\, al Coman
m.ute general de Artillería de; D•·partame~tJ y Ju
!e; de la Academia, y se le• ruunifestnr~ el s•tw '! 
hora Íl que hua lle concurrir para sur recon0"1dos 
por el Facultativo llcl Establecnuiento 11 presencia 

del Jele de\ D<ta\L 
Parn los efectos de este acto, regirtí el cuttdro da 

exenciones aoroba~to por la llarü.a. 
Los aspira~te.; que por euferm.·Jad u otra eausll 

debilinmente j ustilicada no puedan actu.r en los 
e:r.ámeuea el día que les corresponda, lo pondrli.o en 
conocimie nto del PresiJento del Tr.t.nnal. y podrá!> 
continuar su• ejercicios en el ca$U de pros atarse 
antes de la dis·Jiucion de la Jnnl.& .lt> e._:\ menes; pero 



"';e.'-"' ne: t ene 1J •ar, ·rd rú e' .. Jcrecho a cxami
D11:7'~e rn aqnf"!11ñ'J. 

H ex rn n (o in •rC!'o vci'S:I •oln [;:, a'i¡;naturns 
qu~ se m r.ci .• 1\.!l y !.icn n lu~nr (;n h fJrm1. si
¡;u'rntr: 

Pnmt·- f"je .. c "ifl.-r.rsmt:.ticn cn:-'t~Jiana -Geogrn· 
fia.-Jl~.<•or a de FJ;pai'". !hs ~n univer·ai.-Dr
iJujo lineal o e · .. , u'era vtro.-Tr tluc••:ou correcta 
ocl .Frnr•cls 

,_ togunf!o ('jc:--·icio. - Aríhn 'tfca. 
'l'erccr •jcr,.ie o.-AlgdJra e ft:wntfll 
(;uRrto ejcrcu!io .-Gevmttrfn placa y dt·l (spacio. 
Lrs nspiraules que t? an HnchiHcres ó ¡~~es~nteo 

c'f\J!icados ~~~ hnucr :·prcbn<!o en lnstitt.to la Gra
m :ltice, Geügraf!f\ é H1r-toria serán rli~pen.sndoij del 
cxámcn de estas rulitcrins. 

J.vs r ¡.r .. t.a Jos en I"Js cjc:-e:icio~ anteriores ingre
sarán on d ~cmcstre ¡ r1 pnrntooio; y .. ¡ alf;uno de 
ello~ d•'"' ve i'ic· r;o en al •uoo <.le lo~ CUf'OS de la 
cnrrer~, df'b'.!rií ¡;rcf.:.tnr en ct ;1Z') r¡•Jc nl cfect.o se 
le ~tñalc el exámen d·~ Jos nsjg"natnrm.; ccrrc~pou~ 
dien·<·t" rle' ~l~;n de estn 'io~. Jt::-!lo cx;lmeu deberá 
tener lng'"J.r en lll Acn~ cmin dPl CLPJrpo nnte una 
.T untn de Prof~sorcs de In mi,rnn. y "ólo se ec,neede
ni en el e' so de no pertur on r COP d!o h marcha tle 
In Acndt•m in 

~C'J'Vini de f art.iculnr r ecomcndncion ol saber 1la
blar franc•'s, ó tradu••ir aiguno do los idiomas in
glés ó nlemon. 

Al l!nel d• ca411 ej•·reicio s. ru]"fl,,~ In nptitud y 
con• cimien to de les 6X1llnjn ~Jmr, Fi¡;mi~·~1!o el siste
ma dt> VPtaciones y ccnsnrft" cp11~ r·j:t. en la A. ende
mio., dnnrlo not.icins ..-~ iPriozucu tc del r1 snlt&do á los 
aepir s. ntas. 

LB rcunion de ' as cen~uras de todos lo~ t·jercicio,; 
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Par;. i •g··t ~ .. nn rl prim":- • i!') de c·ur r es p -
cisu ex. n inhlo~, d wa.; (lC .t. ... nsig nt nn fA 

exprc~ncJ.B::;, cJ.r. ln;::; ti 1 ent ·: 
.Alg bra suporior J T:-i!: vlDf' .... rt'l\ ~··tiii' ~ t--

16< ica. 
Los est.uüios en l.\ AC.'\·~rmis, ~iat contar 1 ('~If'" 

prenu;atorio, lnrn• t•u:t+r arw.- Ctvjdit!t t;.t•U d ·s f!"

me'<.'rP~ rsdn uro. A¡·robe..los rlr.l p!'im rr.ñ a.H:Aen
'lt:n 1\ en~ •· 11 !a-In!tfi01l óe l. a clns ; nl t:trl ¿ l ter
cer nflo ~on prc-mrvi.d;.;.~ ti Alif;rer~s, y B! roh du del 
enarto año ie gt"P:::·m ctctimtl\'tt!Uijnte en t\ O,letpo 
en "'nso. rtc Teniente. 

r,r.s opu>~c:oo.eg p:ua el Jn-~Jrcso ~e ~~:JBc.en en 



i 
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tian Fernando del DepartamenL<J ae Cáoiz, en don
de Cota e~tablecida la AcaJem1a de ArLIJlodll d~ lu 
}\rmada. 

Las a.~I¡;oa;uras que •e estudian en la Academia 
son laa sill"u'entes: 

PRIMl!R AÑO. 

Primer semestre . Geometría analíiica.-Fkiea. 
Dibujo topográfico -Ordenanzns. -Seg,.ndo semes
tre: Geometria descrirtiva.-Geodesia.-Quimica.
Dibujo lineal. -Práctica de Geodesia. - Tiro al 
blanc•l. 

SEGUNDO AÑO. 

Tercer semestre. Calculo diferenciai.-Químiea. -
Dibujo llneal.-Ejercicioe de ArttUeria y Esgrima.
(JJUJ.,·Io semestre: Cálculo integraL-Química orgáru
ca J io·Justrial militar .-Dibujo linea l.-Ejercicios 
d~ A.rtillería y Esgrima. 

TERCER A~O. 

Q,"i1tlo Slt»Jtslre. Mecánica racional industrial mi
litar. - DiLujo lavado.-Ejercicios de Artilleria.
Jdioma inglés.- Se,lo semestre: Meclinica apli"ada á 
las ruáquioas.-Rcsisteucia de materiales.-Juicios 
militares.-Dibujo lavado.-A rtillería.-Inglés. 

CUARTO A!IO. 

Sétimo semestre. Artillería en generai.-Fortitiea· 
eiones.-Oclatw semestre: Artillería.-Tóctica naval 
y Nociones de la mihtar.-Elaboraeion de artúicioa 
de guerra.-Praeticns de Artillería. 

Los ascensos se obtienen por antigüed td hasta 
Brigadier y por eleccion á Mariscal de GaiUpo. 

El per;vnal del Cuerpo de Artillería de la Armada 
es muy reducido, y creemos que los que consiga.11. 



2!9 
tt!rminar e~t.a carrenl 1 "' .,.~t.i -p;~e.:vad bu,¡o,n pc.r
vcnir y !a.s coru;idtr cion propias del <¡ue t •n 
una curcaa de lucimiento. 

NÜY&RO Y GRRARQOlA llliLlTAil x.-; &L C1J IU'>l DB J.RTI
LLHRÍA UB LA A.IUUDA. Y bl." CVRRibt: \.!!'-ID:.i~~U. K..~ JU.. 

Gle\&RA!.. 

llanscal de Campo .... 
Brigadieres ...•...... 

Coroneles . ..•......•. 
Tenientes Coroneles . . 
Comandautes . . . ... . . 

Capitanes ......•..... 

Tenientes ........... . 

Cunlra'n•irant.e. 
Capitan ole nHÍO de pri-

mera cla.;e. 
Ca¡ itan de nKvíu. 
Cap1tan de !ra¡tHt.a. 
Teniente de na vio de pn· 

mera clase. 
Teniente de nnío de se

gunda clo•r. 
Aliérez du r.Kvío. 

El personal debe constnr y dis!ruta de lo• •neldo• 
siguientes: 

1 Mariscal de Campo á . ....• 
3 Brigadieres 1\ ••..•••. ••••• 
5 Coroneles tÍ •••••••••.•.•.. 
11 Tenientes Coroneles ti ..... 
8 Comnndnntc• á • .......... 

20 Cupitsnes á .... ........•.. 
25 Tenientes á .............. . 

SUilLDO J.~UAL. 

15. 00:) pesetlls. 
!1.000 
6.900 
:i.400 
4.800 
::1.000 
2.250 

INFANTERIA DE MARINA 

l'ara el ingreso en clase de cadete en el Cuerpo de 
ln!antcria de :Morinn, se requiere: 

1.0 Hallarse en posesion de los uu:echos de ciu
c adano tspaüol. 



v .nt r!". 
!J.• "•r rl~ nnr.c,on:L:o r~hn• E'7. y bncna confnr 

m ciún f'o.- . 
4. 0 Gu:.nr la p1t7.' en ' 'ca op .it' n q:Jc ;cr· 

s rá soLr~ 1 m. • .a "¡;•1 :n ... l': 
.\ri ~ • 1!.."1.- 1· !l'" .- G ~ me rin.·-~eogrnih ..... 

11.' or· "D1\t-n;; 1! <."~ I~:-:p»!ia Tmdnce10n corrl~C-
t:' del frnncr. ó irgié~. Dtbuj. Tt.lrr~r'ii'C' . 

;).f} l'!P r.t:l :UJfé h Jnnt~ de cxiu¡~•nts C~':tifi. 
~·.dn de ios Ir t1t11t :1' Ce. lt:~'Jer proh tio lns flsig-ua
turas de Ge• g'"alfi" y Ge I-!1 tena nmvc1t-t ~y particu
lar e E:--p- fi .• puJi :Cd<', en cn.~o cuntmru;, A· r exa
mmndc" de ell•s. 

E ':ts o¡.o~.c10uea ten en lugar l n ~h<lri·l. 
Tn minad . ..: !oq <'. nult'nt~. ~e ~·""cede :i Jn elr~ifi

cncion de ln irloneH.intl re·ativA rle ~<.~ A~i'irantes 
aprQLadns, se forma nn·1 relation por úrJt1 U l!t:' cen
rurnF., y St' cu~·r\·n les \'ncant(•s que lHl_Yan de pro
,·een.c por los que ocupen t-llugnr prdlrcnt ~en estn. 
... el C'it~D. 

A 1 prese!l:•ar~e e ... In Acndeii!.ia ~e"rin tiliadrrs. y lr.s 
pndn·s ó t.u'(.lrr~ depo~-itnriln en la C'aja d.-• tLdlO e ~n
tro, por trim·. slr•'R ::tlelantt..tks, el L.nporte de uno 
de t·lloF, Jl mzo1; ~~~·.:!,~~o pe~ettts dutrins. 

!'ora aten.lr•· oí In <·ducn(·icn de lo" h;jos de militn 
rcR hny l'!'=t· blccidHR ln::s ~ibuicDtes pen¡.;L nP~: Dedos 
pes. t < dL:~ns para los de militares muertos ~n 
accion tic guerrn tn núme-ro il!mitndo; f;e iR de 1}50 
pe~oto~- ·a 1 s liij<•S de Jef s y Olicmlcs d•• ~farina, 
•· tr·~R le •m:l ncsPt'l nn.rn les hiios tie Oficinles Gene
~ale• . Serim .:referidos de lns 'ctc estas dos últimas 
clases los hnérf••n1s. 

La pcrmaneorh e~ la Aratlemin es de dos •iios, y 
en ello" se <Studin 1 s s1gu•ent<-s materias: Trigono-



m h"a ·cctilinea 
m 

n 1 r :4 

clenH 7.~8 vd Fjt 
ticc.' -f ~- · ··1~ 

A prvO 1,;~ en tstn~ ms' r' s n n• '- • dos AU .. 
nce-:::. H 1n ~ .. ~omn rn el G "'P • en .~n e a ct nde 
por ri:;(lrl ~a aut,gü.u .. añ. 

Clase.1 del Cv.-rr.o de b'f·At~ia /!e !hr~ , y '» tar
r .. 1.oMie ,.~coa el (;encml d' la l malta. 

Cadet~· .. ... .. ... • ..... 

Ali'rt1Z. .. .. ....... . 

T~~•licu c .• . .. . ... . .... 
Uap1t•n ... . ,. 

Comat.d~nte .......• 

Tc::ie~1te Coro:1el. . . ... . 
Gurond ... . . .. •. ... .. 
Brigadier • .. . . . .. . .. . . 

Gun~Jia n. Je se-
g n1la e, .. c. 

Alf'r z -no t ner ,.¡_ 
l!lllli.Ciur.:. 

Alí·'t~z di1 ua,·u•. 
TccJcuh: 1lt. i ~. lie :-<f'~nu-

,·Kdfl'fl'. .. 

Iuem de id. uc primera 
clo.·c. 

Capit.~n der.- !:n;a. 
ldcm de no tío. 
Iccm do lti. Je ~rimer 

c.a~t'. 

M:ujFc·a\ Ce Cn:npo. ..... Cot~trRalminn <'. 
El p• r . ..:onal rle Inf1.1teria da '\(•trina debt~ Cvn"t.'l:- y 

tiene ).~·igm\d~.s lc9 ~neldos ~ig~tent' s: 



1 

~ j 

1 )!arisca\ de Campo á ... , . . . . 
4 D•igndicres á.. .. .. .. .. . .. . 
8 Coroneles á . .. ......... .. 

12 Tenie•.tes Coroneles i ... ... . 
22 Comandantes á ... . ...... .. . 
90 Capitanes á ......... . . ... . . 

150 Tenientes á .......... . ... .. 
86 A lfércces í• . ............ ... . 

St:ELDIJ A. "UAL~ 

li .o>OO pe,etas. 
6.900 
6.9o0 
5.400 
4. 00 
3000 
2.500 
1.9;)0 • 

Y el número necesario de alumnos para cubrir las 
vacantes que ocurran. 

El porYenir de esta carrera no es malo, y los estu
dios se pueden hacer en poco tiempo, teniendo un 
regular aprovechamiento. 

CUERPO AD MINISTRATIVO DE LA ARMADA. 

Para ser admitidos en las Academias establecidaa 
en las capitales de los Departamentos de Marina ca 
Administrac10n de la Armada, se necesita: 

Ser español, mayor de quince años y no pasar de 
veintiuno ; tener la suficiente robu.stez, s in defecto 
notable en su persona, lo que se justificarí• por me
dio de la fé de bautismo y la certificacion de un Pro
fesor de Sanidad de la Armada, y una obligacion da 
las personas de quienes dependen, comprometién
dose á sostenerlos con decoro. 

Acreditar por medio de oposicion el conocimiento 
de lns siguientes materias: 

Teoría del discurso, comprendiendo: Ideologia.
Grnmática castellana en toda su extension.-Lógiea 
y Ret.órica.- Elementos de Dereeho.-Elementos ad
ministrativo español y de Historia gencrul. - Geo
¡¡rnfla universai.-A.rJ tmética, Algebrn y Geome;ría 



elemrn>a~ .-T• ne In . i~ J)'l ¡¡ar'ija ~obl•.-ldicma 
Frtncl e ó l g-,é~ 

Aprota•1v del ;ogre.<o, y compren~:do por a u bue
na CCO"'U '"·t dentro de l.s j1h..%R.S va an . , e~ nom
brado alumn >Jo Admin'st~a"' n d~ e • m 'a ~la .. 

La d ·n··cion de l~>s estudios den ro de \~ kcade
mia es de , U'llro semc~tre~ . 

A ks nprob11.du~ e e. ... to · eus.tro · m.~·r,. s~ les 
expide les nombr..miento• de nlumo•> de pnmera 
clase , en euyn si uacion p•san á hacer una prácl.ica 
de dos año,, nuxiliando ni Contador en us !un ·io
nes, al cabo de los cuales y prévio inlorme, .,., pre
sentan en )!n·lrid con el obj..to de •ulnr el e·<.imen 
genorol teurtco-: rtictico de la>; rut\tt•ria.• qtle hayan 
cmsado en l•s A caJemins del Cuerpo. Apr.>badoa 
en este último, entran á ocup:1r la vacsntc que le1 
correspondo en la clasa inmediata , \Oh>éodo o ,¡ 
embarCJlr en lo• huques donde hayo vae•nte. 

El Cuerpo Ad ministrativo de 11 Armada debe 
constar de los si¡;uientes clnses: 

4 lutenñontes n ........ .. .... . 
4 Ordenadores de primera cla-

se á. ••• ••. .•••••••.• • •.•• 
7 Id em de segu oda clase :í. ••••• 

33 Comisorios de Marina t\ •.••• 
4.8 Contadores de navío de pri-

mer!\ clase á .............. . 
135 Idem id. ele ••gunda clase á. 
70 ldem de !regata á . .. . .... . .. 
25 Alumtws de Administracion 

de primera clase 1\ ..... . .. 
3~ !de m de segunda clase á ... . 

~UELOO A~~AL. 

1:>.000 pesotn. 

9.000 
6.900 
5.4.00 

4.800 
3.000 
2.250 

720 
MO 

Aunque Jos as,onsos tienen luga• con algun~ len· 



titud. t:1 por-ven re t eon"t:ra no e.:; malu, y qui-
z s mej e,~., como de sapote ~>a. nr i·poca no 
muy lcjan.a, se lle¿a ~ ULO.l:... r el pe.-~oukl \.:C t:::te 
CUt.:ft • 

Ct..:RPO ECLC:51ASTICO OE LA >.Rr,1ADA. 

La entra ~u en el Cu rpo tiene lu:-:ar 1 !." rig-urusa 
op~ 1c on p:1111 todto .'lti 1..'1ipc!lardns uc tci'Ctr clase, 
cuya Oflú~Jo.:ic:I t!tt coucurso se celebla en b::tdrid y en 
lall ct1 .lli¡cM Jr. los dcJIO. tament..o~. 

Lo Eclt'bün;~lco~ que dt::;ccu ce ncu¡•r¡¡ a dichas 
Opú~lcionr:;., dirlfdrá!J uc.n ír.st uci:1 u.lm:...;y rcveren
dv YiCH':'itJ gt:u~.;r.<:ltwhcit:i.ndo ~u ar:tm!:.ivu, uniendo 
á la tu~umcHL h•:i documentco ncce- ricd p11ra ¡¡crcüi
ún, uo tan so:v t:u~.;r C.J~·rieutc::; l·s li~ocias dt~ ce
!ebrur, C('Dfc:&'lr y prcJ.car, ~ino tarnbien su n.~tura
-~.eza. tu:act { l u u no podr ~ !'5C> menor Jc V~,;iuticinco 
11ño~ ni ma._yor de treinta J cinco), e.u:iuter, carrera 
lit~ruria. uüu~ lle ·:~ta .... üns :..probados, y 1 .::; :se:vicios 
y mér·rtoa r¡uo ha}an "-'tltraid' hasta "nwncl!s en la 
juri~d1ccion ordinaria . 

El muy rever<Jndo Patriarca, de•pues de reconocer 
y cxamiour lva cx.prcs 1dos documentos, disr·oudrá 
que los Eclesitistieos Aspirantes sean admitidos á 
O]'lOsiciou, de•ignaudo la forma en que deban veriL'
C <tr~e loa ejercicios. 

Couclttidua estos, y formadas las lista• por el muy 
rcvenmdo Patritirca, cun arreglo á Lo!:l ejercicios y 
censurns obtAnidos en ellos y á las inform:•cioues 
t-robitas el mO>·ibus, el Almirantazgo nombra los Ca
pell.nes que deben cubri r las vacantes, tenienúo en 
cuenta para ello laa calificaciones superiores . 

El siot.ema de ascensos en el Cuerpo Eclesüístico 
ue In A.rmaua es por rigur(lsa antigüedad, desde los 
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f. ... te Cuerpo tiene por o !et:J el ~·,r;:eto sttru no 
de c:-ocuu.tlrn~. tlivi~i •• J:r~. bul¡..te . 8l"B nal , e:Ja"" •· 
lts. 1lu:::"'i:..alls y ,·emt.s c-.t;tbl .c.· n ~ te ru3r.nJ, 
y todo cu::ntv ~e rda~:oue con el ex.p.:.·c.ea.lú serne1 
l:;BOÍtul'io. 

J>l•n,;r ;.J e:~ el Cuer;¡o rlc ,;,ni~ad éc la Arm • 
tiem:: lu¡; .. r pJr op .... siciun pub.ica que s-3 vcr~!le L un 
"Madrid. 

Lo::; l):de::ore.s q a e R.")pireol u ~ngrcHl.i en el Cuu
po clt: S" i\~ad L<.e lu Arnt:t,lR. ti.:neu t{UO Rer¡;,lihlr: 

1.0 Hallarse ell pv•esiuu de ks dercchv• LC ciuJn
dano e::- patio l. 

2." J\o pasar de tr••iutu uiio• de edad . 
:3.• l:;"r Licenciado ó Doctor en :lledicinn 6 C•

rojía. 
4.0 Tener la aptitud fí>iea necesaria para el ser

vicio de mar y tierra. 
Es potestativo de los opo<itores pre.seutar a u hoja 

de estudiús y mérito:~ pr.;(-_:si ~uah·s, h.s cunles sin'en 
en igualdad de casos p•ra la ulterior cla>ificaeion. 



Lal! opr&!Ciones tienen lugar en la si!l'niente for 
ma: De.- pues de formada la li•ta de Jo• oro,itor"~ se 
aort6lln las trincas y se procede á los ejercicios, los 
euale• son tre<: el primero de tante<•, el cual consis
te e:1 nna operacion pr:\cticada sobre el cndáver, si 
lo hubiere, ó explicada, en CllSO contrario, que so 
saca•¡\ tl la 8Uert"- p•>r el actuante á presencia de los 
Jueces. 

Ante• de proceder á la operacion, el opositor ex
pone de v i\'a voz: pr i m~ro, la operacion que por 
Sttertc le hubiere tocado pract icar ; segundo, la Ana
tomi Quirúrgica de la region en que hubiere de 
cjer utarlu; tercero, les ca•os en q uc dicha !'peracion 
<l eba prnct icarse, con sus indioucionfs y contra-indi
cacbnes; c!larto , sumariamente los di versos métodos 
operatorios empleados para su ejeeucion y el que 
merezcn la pre ferencia, exponiendo las rezones en 
que se ap ) 8 pora elegirla, haciendo exposicivn con 
cuantos detalles creyese necesarios , 6 iudicando sus 
ventajas é ioconv·enientes; quinto, señalará los cui
dados preliminares á. qtte debe someterse el enfermo 
untes c.ie la oper~c10u , designaudo los medioH higié
nicos y med icamentos cuyo uso pueda ser nece~nrio 

durante la práctica de !u misma, exponiendo el mo
do y !ormu como deben ser empleados dichos medios 
higiénicos y medicamentos; sexto, exponer cou to
dos sus detalles el apósito que, á juicio suyo, deba 
colocarse al operado despues de practica da la opcra
ci$n; aét:mo, elegir el instrumeu~al necesario para 
efectuarla, y el que sea prudente tener preparado 
para acudir á h s occide ntes que la misma puede 
ofrecer; octavo, fijar el número y la colocaciondelos 
Ay11dantea que hayan :!e anxiliRrle en el manual d•· 
la operacion, y noveno, exponer los accidentes con
secutivos .i la mi, mn y me<lios de combatirlos. 
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Terminada la ex~iCion teóriea, so pre>ecde á pn ... 
i1earla en el cadáver, sí le hubiere. 

Concluida C.ta, el actuante ea dos p.•¡>!::ew <io 
una urna, en dunde hay d<pv>•tall•s p: :;untas en 
número cu:Urnplo del de opo.;itor , qu~ ven¡ariJl 
sobre los diversos ram'.1S de la ciencia, y ron r!<.pe ·i•· 
lidad de Medic:na oi .Higiene ~aval, y deberá ront -
tar en el acto con la exten ·ion conveniente, pero Sto 
invertir en ea.da una mas de quince minut • 

Para que los opositores puedan f&>Or al. ,ruado 
ejercicio, es preciso que resulten aprobado' tn el pr.
mero. 

El segundo ejercicio lo constituye u:t e1111o ¡·nietlco 
de Medicina !!lo cado :i la suerte de entre lu• enlermta 
de esta cllll'e. Para el efecto, se introduce en una ur
na tantas papeletas como enfermos hllya en la >Ala 
de medicina, con exclusicn de convalec~ent<:s: en di
cha pa~eleta se escr1be el número de la cn.mA, y lo 
opositores sacan una papeleta para dc,pue.~ cx•mi
nar el cnlo1 m o delante de los Jueces y contrinco.ntes 
por el ti, ropo máximo de veinte minutos, despues <le 
lo cual se le deja o.i•lado en una habitaciou con tUi
les de escnbir para coordinsr y apuntar sus ideas, 
aste aislamiento no puede exceder de un cuarto de 
hora. Despues debe hacer non exposicion deteniit\ 
del caso, órdcn y método, explicando la etiolo¡¡ia, 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento anterior, el ae
\ual y el que pudiera convenir en lo suce•ivo, allt.
diendo despues las reflexiones generales que se le1 
ocurron, pudiendo invertir en cstu hasta tres cuarto. 
de hora, le argüirán los contrincantes por el órden 
numerario, empleando en el argumento y r~plicao 
de cada u.no un cuarto de hora. 

El tercer acto consiste on un cnso práctico de ci
rujia, proce&ieudo en todo i~& ual al segundo e¡ercicio. 
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El actuunte qu~ no in\'ierte en la expusic!on de 
cuolquiera de los ca•os práctico Jiez y ocho minu
tog pvr lo mt~nos, queda dcs!e luego uliminallo del 

concur-o. 
Si cnl¡iertas las pinzas ,·acante• resulta. en a'gu-

no• opositor<> con la nota de sobresaliente ó bueno, 
que ¡:o bul•il'!len podido obtenerla, podr:\n :;er pro
pue-to. al Gul>ierno para que éste. si lo tiene'' bien, 
los conceda plaza de segundos ~édicos supernumera
rios, sin !illeldu ni antigüedad, con der\!cho a oeupar 
las vacuntes que ocurran; ingre~nndo cumo ~:feetivos 
segun el órden en que se bullen colocados como su
peroumNarios. 

Lo• que ubtieuen la nota de aprobado sólo pueden 
aspirar á ,ue se leo exp1da un ceruficad" de loa 
ejercicios. que les sirva de mérito en su cnrrern. 

En la Gaceta de 1° de Febrero a e 1881 se en
cuentran Jos prúgramae con las pregumas que sir
ven parn los axí•menes que se exprcstln 'lnterior

mente. 
En este Cuar • o. como en casi todos 1; s de escala 

cerruda. en que se asctende por dguro::;n antigüe
dad, los ascen•os tienen lugar de tard~ en tardo; 
pero teniendo en cnerJta In• dificultades que hoy en
cu.entran los Médicos para Jo1·marse clt<•ntela y la& 
contrariedades de los Médicvs de partid~, muchos 
mal retribniuos, no cce"mo• ue>ucertado el que se de
diquen á esta Chrrera, cuyo person•l es Je supúner 
que se aumento oi se \levu á cabo la idea tan gene
ralizada <le dar incremento á la .• rmaJa. 

El Cuerpo de Sanidad de la Armtl'la consta de las 
c\at-es siguientes: 

1 Insrector general á ....... . 
3 lnsrector~s :i. . .......... . 

SUELDO ANUAL. 

15.000 pesetas 
~.000 



1 ::;ubins¡cectores de l.' e:l\,e" 
7 ldem de:>.' clr.'e á ......•• 

11 Ah; Hco:-: ma~O'"e~ i ........ . 
70 PrimcrJ. MCdic-ls á ..... .. . . 
;,2 Segun<io• 1d. L .......•.•. 

'1.000 
:l.'&lO 

ASTRO OMOS DEL ÓBSERVATOR!O o< lo1M'liNA 

UE SA.!' F~' .'A't'.l>O. 

Los A.;trónoroos tienen P''r c.lijet .. l anx11iarlos 
~rabnjos que e· ·u enromen 'acto, &11" •~tuw! Ob
ser,atorio <.le Mar' na de S•n Fcr'lnnd 

El in;;r<s en h cla:;e de .\•trlnum se ,·erillea 
precisnm:'lntc en claso ..:e merlton.,, y pré\""tO e1, .. 
meo. 

Son eondicionM pr,cisas par!\ lnfll"•lr •le mcn-

torio: 
1.' !\o tener méno" de 15 año< ni mis de hl 

de edad. 
2.• Estar en poscsion d• los derech . CJVil~ 
3.• !\o padecer en!crmednd a;¡;·mn qu" le Impo

sibilite pnru prestar cualyuier Jcrvicw •Id c;U.li\tci
micnto. (:Oc considcrnn como cn .. o• de exclu8iou 
absoluta los defccl~s del oído v <le la n •.a) 

4.' Saber leer y escribir 'corrcc.amuuto el ca•· 
telluno. 

5.' Ser aprobndo en exámcn de las 111 tena• si-
guientes: Aritmótica 1 Algtbnt, Ooowctr:a, TrÍlO
nometria plana y cs!éricn, ~ traducc;on ro: recta del 
idioma francés 

Los meritorios, dcspues de no3 año~ de cbse y de 
ser aprobadoa en cxámen de Geometría analítica, 
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C6le11los diferencial é iatt'¡.;ral y elementcs de Astro
nomía, &!'t ienden !11\n\ e:1brir les vacantes que exis
tan en la c:a.~e de at~¡liran.te-3 Astrónomo~ , siempre 
que d ur•nte dicho tie:npo hayan tenido buena con
ducta y deo·mpeñadJ Sll cometido con toda regula
ridad. 

Disfrutan ;>or rnwn M empleo, el s11eldo anual de 
1.000 p¡;scta>. y tienen La consideraeion de Guardias 
marioaB. 

Las vacantes de Astrónomos se cubreu por rigu
rosa antigüedad, •iempre que los que deben ascen
der cuenten más do doR años en la clase anterior y 
no tengan en su boja rlc <crvicio notR de demérito . 

Los A yud~otes, rara obtener el ascenso 1i Astró
nomos de 3.' c!nse, necesitan además probar en e:r.á
men estar en poseFion de llll curso de Mecánica, 
otro de Física, ot ro de Astronomía y t raducir cor
rectamente los idiomas inglés y aleman. 

El número de Astrónomos, sus clase> y sueldos 
anuales son los siguiente•: 
2 Astrónomos jefe de l.' clase con 6.000 pesetas. 
4 .... .. id ..... ic! . de 2.• id . con 5 .000 
4 .... .. id .. .. ..... de l.' id. con 4. .000 
4 ..... . id ...... .. . de 2.• td. con 3 .000 
4 . ... .. id .. ...... de 3.' id. con 2.250 
2 Ayudantes AEtrónomos .. ... con 1.500 • 
2 Meritorios ...... .. ...... ... cou 1.000 

Los Astrónomos jefes do L' y 2.• clase di&frntan 
un aumento de sueldo de 1.250 pesetas anuales al 
cum pli r ocho años de elase, si cuentan veinte da 
aervicio efeetivo. 

f ns Astrónomos que no t engan empleos IÍ honores 
militares disfrutan las cvnsideraci ones de los cuer
pos político-mihtarcs, en correspondencia con sus 
aneldos nnuales. 



Los Astrónomos disfrutan los dereeh pasin·• 
que con arreglo á sus sueldos les I'Orr l)Ond.n por 
las leyes Tigen f>; y •u~ Tiud~•. hnlrfan y demia 
personas de•i¡.rnadas e!l ellas entn derecho ll ...
pensiones 'eñalnd•s en el lúglamento del !.l.onte
plo militar para las cla,e;¡ qno ubfrul.<n igual• 

sueldes. 

8\BLIOTECARIO-ARCH\\IERO DE LA 0\RECC\ON 

OK HIDROORAFiA É l~TÉRPRIITK DEL lU, lSTIUUO 

DR WAIUt<\.6.. 

Esto fnn<lionario tiene li sn car¡!o la cu.wdia, r.on
servncion y existencia de los libro• ~ manua:rito. 
que constituyen la Biblioteca: la5 carta.~ ex.l..-njeru 
que acopie e\ establecimiento y los orig•nales de laa 
que se construyan en el mismo. 

Cuida a•ilnismo ) cou el mayor usmero, de liL 
buena colocacion 1 c~nservacion de llll' cnr •-planot 
y mapas originales que existan; de todos lo• que se
gun el sis~ema que se le prevenga forma lndice 
circunstanciados para facilitar •u USú y exJ;men i 
los empleados en el cs•ablecimiento. F:s de su come
ti :lo apuntar ó ex.tractar en cuadernos •~pararlos to
das las noticins referentes á nnvegacion é hidrogra
fía que contengan las ohrns que po~en y ~dquíera IIL 
Bibliot eca, y traducir y explicar Jos pasnjes ó notaa 
que en ellas se le indiquen por los dehncadorea 6 

cons tructores de cartas. 
Tend rá á su cargo el Archivo de todos los expe

dienteo y órdenes referentes~ asuntos racultativoe, 
con sus correspondientes regi.tros. Deberá ejecutar 
lDs trabajos que como redactor se le conllen por el 

1efe Director. 
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Como Intérprete del ~linisterio de Marina, es de 
so deber, no •6lo trorlucir cu•nto• dRtos 1 comuni
caciones Ee reciban de otros depósitos y estableci
mientos científicos en el C"-tT&nj•ro, i'ino tambien 
cualquier otro trabajo de índole aoáltga que tanga il 
bien CC•n[erirle el Gobierno. 

Cuando se ercuentre vacante esta plaza, los requi
~itcs que deben cumplir l. a opo•itores son los si
guientes: 

l. • Estar en posesion de los derechos de ci odnda
no español. 

2. 0 Poseer con rerfeccion los idiomas francés é 
inglés. 

3.0 Tener noticias generales de hidrogrdia y tec
nologi~t marítimas, qne prolarán los oposicionistas 
contestando á las preglmtns que sobre ambas m:.te
rias les hfgn el Tribunal que ha de juzgarlos. 

En igualdad de circunstancias se prefiere ol op•lSi
tor que posea el idioma •ltman; y en el easo en que 
dos 6 máe reunan este requisito, el que conozca ma
yor número de idiomas. 

Las instancias de los que desean tomar parte en 
las oposiciones, se dirigsn al Excmo. Sr. "ltlinistro de 
Marina, ncompnñada de la cert.ificacion á que se re
llere la primera condicion. 

El sueldo anmtl señnlado ni que desempeña esta 
plaza es de 4.WO pesetas. 

INTERPRETES DE NAVES. 

El Intérprete de Naves tiene por objeto intervenir 
en el fletamiento ó nrrendamiento de los buques, 
certificar el curso del flete, tra<lucir en cnso de liti
gio las declaraciones, ajustes y contntos de los do-



(UmentO- comerei>lles cuya 
earia. 

PRACTICANTES DE LA AR 'A'lA . 

Pan irag-resar como PnlC iea.n e la: 

D 

deberá prc>ent"r el que lo •olic1te, otl In, 
respectivo dcparblmcnto, su fe de bau m<> u r
ti6ca.1o d~ es ron pleM poaesion de lo• tl r eh • 
de ciuda l •mo e.•paüol, otro de aptitu1 (,;¡ea. otro 
que aerctlite t"ner á lo ménoe, doa ~ü08 de ¡>ract1 
en hospiblles militare~ 6 civile• "! no • r m•noru de 
nint• años de edad, ni mayores d• tr iota. ¡¡;, • 
expediente se remite al Almirant~•go, el (nd. en 
vi.ata <le las ,.•cantes que haya de e<tll tlR•r, M'•n•l
ye que sea e'"'minado ante h Jo:~t.' del dt•porta!llen
to ó ap<»'t•dero correspondiente; Riendo co>ndlei< a 
preci•a, para que sea aprobado, que demumre en in 
exiÍmeo poseer los C000ClillÍCnto8 de eirujía me.DOf " 

ministrante. 
Los Practicantes de Cirnjía de la Armada son 41 dn 

primera clase, y 80 de segunda, <lli>frnt.audo lvs 
eneldos anuales sigu.ientea: 

De primera clase deoembareadoeon cargo. 
Id. id. sin cargo.......... . •••........ 
Id. id. embarcado eon eargo ó mo él. .•. . 
De segunda id. desembarcado eon cargo. 
Id. id . sin cargo ..••.•.• . .•.......••... 

1.200 
1100 

!.hilO 
900 
MO 



Id. Id. embarcado eon cargo •........... 1.440 
1.080 Id id. sin cargo .. ............... ...... . 

Dis!ratan además en cualqnier situacion en que 
ae hallen, la racion ordinar!a rle la Armada, y en 
O! tramar el doble sueldo de sn clase. 

Tienen el fuero de marina, y están sujetos á sa 
jurisdiccion. Tanto en los buques como en Jos demás 
de.;tinos. están los Practicantes subordinados á los 
Jefes y Oficiales de Sanidad de la Armada, depen
diendo de ellos directa y exclusivamente en todo lo 
que atniie al servicio sanitario. 

Están asimilados los Practicantes á los Contra
maestres. 

A los Practicantes de la Armada que hubiesen 
l'fVido en el ejército se les abona dicho tiempo. 

MAQUINISTAS DE LA ARMADA. 

Los exámenes de ingreso en el Cuerpo de }!aqui
nista• rle la Armada versa sobre las •iguicntes mate
rias: Ari · métien.-Geometría.'-Nociones de Geome
tría descriptiva. - :'locionts de Física y Química.
Máquinns de vapor aplicadas ti la nnvcgacion y la 
;>arte práctica propia de la profesion cuyos detalle• 
se anuncian en las convocatorias que periódicamen
te se publican. 

El personal debe componerse de: 

110 Primeros maquinistas de l. • 
elase á ... . ........... .. .. . 

110 Primeros id. de 2.• id. á .. . 
110 Seguados id. á ......... . . . 

lOO Terceros id. ~. . . . . . . . . .. . 
120 Cuartóa ill. á ...... . ..... .. 

SUI!LDO ANO.t.L. 

3 750 peseta1. 
3.500 
3.000 
2.375 
1.875 



Puede iDgresal'!!e en el Cuerpo de \laqum:.eta• ror 
la clase de Aynda11~ de máquina, y pan perter.o
eer á e>ta clase no @e neccs: ta má.o< que el rvoocl
mieoto de las cuatro operariooe,; fundamenta es de 
la aritmet:ca, dibujo y el conocinllento pri.ctieo .o 
la profesion. 

Los Maquinistas han sido a imilados á lu clueo 
liguientes: 

Primeros de 1. • clase . . 1 OficiAles mayort• ó poUUto· 
Id. de 2. • id ... 1 militart; 

Seguodos.-Primer contrsm•eatre. 

Terceros. · · · · · · · · · · · ·1 Segundo eontre.moenre . Cuartos ............. . 
Ayudantes. -:Maestranza embar ada. 

PILOTOS. 

Los e.;todios de esta carrera se cu""'n en cual
quiers de los Io.stitutos de segunda em.afian•a de 
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Coruüa, Gijon, Yil ga, 
San Sebastian , Santander y Santa Cruz da T•n•nfe, 
para lo cual es preciso sufrir el exámen de primera 
enseñanza que se exije para m•tricnlars• en lo. Inati
tutos y despnee cursar en estos las a.;igMturaa da 
aplieacion de la carrera que son la, que s;gueo: 

Aritmética.-Algebra h•sta 188 ecaacionca de 118-

glllldO gredo inclusive.- Geometría el •m~ntal.
Trigonometria.-Nociones de topogrofin.-Geogre.-
1ía.-Física.-Pilotaje y maniobras, y Dibujo. 

La duracion de los estudios en la carrerl\ ea da 
tres años, pero se pueden hacer en mónos tiempo, 
si se estudio o oc n provechami•nto. 

Despues de aprobados en eslo• 6!1tudios, M colo
can do ngregndos en buques mercantes que oo ~an 
4a vapor, y despues de haber hecho dos viajes á u o 



2G6 

punto de America ó á uno de "Manila s•lfren el exi
men de fin de carrera, con lo cual obtienen el títul<• 
ie terceros pilotos. 

Los terceros pilotos que h•l!1'n dos viajes á Ame
rica ó uno á nniln, sufren un nucTo e'lámeo, J re
cilx!n el títnlo de ll<'¡;undos pillotos, siendo el límite 
de la carrera el de primeros pilotos. 
Lo~ in<livid llOS de este Cuerpo cstlin exentos del 

servicio de las arm•s, y únicamente en cnso extremo 
en defen•a de la plltria puetle obligárseles á serv:r en 
In cllllle de pilotos en la marina u e guerra. 

Algunos pa>an á la armada nnc10nnl, donde tie
nen gradusciou militsr; pero donde suelen tener 
más aplieacion es en In marin .. mercante, en donde 
al llegor á la categoría de capitao úuticnen noo po
sicion luc~tiva y decorooa, que algunos suelen u.:e
jorar sae»ndo partido de los conocimientos comer
~iales que el ejercicio de su profcsioo les propor
ciona. 

CONDESTABLES. 

Con el fin de proporcionar á la armada hombre• 
prácticos en el manejo de la nrtilleria, y que puedan 
desempeñar con acierto Jos cargos de cabos de cañon 
J Condestables en los buques de guerra, parques J 
pirotecnia, hay estsblecida una e•cuela en Cádiz, en 
donde los que ingreEan como Artilleros de mar reci
ben la competente inst~uccion. 

El ingreso en la Escuela es completamente libre, 
debiendo los que lo soliciten reunir las condicione• 
ai¡¡-uientes: 

Estar comprendido entre 16 y 25 años dt. edad. 
Robustez para hs fatigas da mar. 
1,610 metros de estatura para los que no pasen de 

18 años y 1'651 para los demiÍl!. 
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Le•r correctameo y Mbir 1\l dictado. 
Sist~ma de oumeraC:oo. 
Las in•tancia• en solicitad •• dir1¡:en oJ Cap¡an 

ó Comandonte d 1 Thl!"'rtamento, liCOlll!"'Oad de 
la !ó de bauti•mo le.;alitada, C«rtifieaJo d•1 Alra:de 
de buenas co•tumbre•, y con•entimien o patuno, 
ó el que baga sus veces. 

DMde que se les siente piiWI de ártillerll de mar, 
q uedA.n obligados IÍ. scr<ir seis años e11 \& arm&da, 
ya sen como Cabos de csñoo ó Cunde,table•. ó ya 
como marineros ó soldados, si por su de. p cacion 
no pudieraD llegar á aquellas clases. 

Si los pretendientes 1\ plata de Artille:os de mar 
procediesen de las clru;es de marinero!, m•triecla
dos, Cabos ó so\dr,dos de in!anterin de mannA. 1100 

admitidos, áun cuando e" cedan de ninti-ineo año. 
de edad, •i no pasan de treinta y Cinco y cumplen 
con las demás condiciones establecidas; en ¡,. intl!li
geneia de que si al salir de la'Kscuela le l•lta.e me
nos de tre• años p•ra cumplir su empeño, hnn de 
servir lo rostonte hasta el complero de dí~ho tiempo, 
á coyn terminocion podrán ser propuest~~ para su 

licencia absoluta. 
Los Artilleros de mar dlslrul!\11 el haher do m•rl-

neros ordinarios de segund:l. clase, extepto loo qu• 
nJ ingresar estuviesen en posesion de plazas máa al· 
tas, que continuarán con los goces que á ellas cot

respondnn. 
Se les abonl\ igualmente la racioo ordiDaria de la 

Armada . 
La duracion <le los estudios es de doa años, divi-

didos en cuntro semestres: uno para•os Artillero· de 
mar y tres para los. Cabos de cañoo de segunda elase 
que hayan de pasar á Condestable•. 

ID peraonal, sueldos y analogía de los e m pleoe d• 
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los Condestable~~ con In.• demás eluea del Ejercito y 
armada, ea el que s;g ue: 

S.Uldo 
e Uuel- flletl&wal . 

16 Jo• Condesta-
bles . 87·50 pesetas. 

!6 2<>• 62•f>O 
62 3o• 45 

Sargento l." máa 
antiguo. 
Id. l." 
Id. 2." 

Los Condestables eon car¡:o de pertrechos, sea 
eualquiera su. clase, disfrutan la gratiflcacion de em
barco de 150 pesetas monsu.ales en los buques de 
primera clase, y 75 pesetas mensuales en todos loa 
demás. 

Los Condestables sin cargo, cualquiera que sea su 
alaae, disfrutan la gratiftcacion de embarco de 60 
peactas mensuales. 

FIN. 
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AJ..-UNCIOS 

PARA ALT>P.'OS DE FACt'LTADF. V.TI'F.ll<IT.I.
RIAS. E5C.I ' EL.\ ESPECIALF~. I'REPARAC.I<•~ DE 
t:.I.RRERA.S Y GR.ill0S Y 5EOt'~'l>A ~::>sE!\A:>ZA. 

D~~t·lor: D. ltSTO D& ROVÜl. \ ORfJI~t!N:Ol 
60 -ANCHA. DE SAN BERNARD0-50 

(Frtcte 1\l M.n~t.crio de Gneb y S11l\lcia T t"ciltr~ldad Cnlnl.l 

El principal objeto de e.t~ IJ:.tablecimicnto, 1e¡;un 
y~ tiene con>ignado en su lle¡;lamtnto y pl\>l!peet.o 
general, y en que deben fij•r>e lu• padre. 1 encar
gados de les ¡óvenes ql'c oigueu c~rreras tn uta 
córte, es separnr á est.os de la multitud de ob.!táen
lo3 que les impiden termin•r s.ta carrer.:;, pura 
abandonados completamente á su prop10 c~notjo. 
rodeados de amigo,; que los d1straen y de otrO!! mil 
medios de perversion que abun•lan en las ~untle11 
capitales, agotan todos los recuraos de sus hmihaa. 
'luedando últimamente sin con,;eguir lo que eon 
tant.> alan, y tal vez á costa do Mcn6cios peno•o., 
se proponían sus padr~s. Part> hacer desaparecer u u 
mal tan gro. ve, e>ta Academia-peo8ion di•pone d• 
un número de Profe!ores é !Wlpector~s, que son lo• 
encargados de la 'Vigilancia en los estudios 1 del 
buen órde11 del b:strbleeim•tnto, y cuyos bueno• re
sultados no tiene ya esta Ac•demia que enen,...cer
los pues son general y particularmente COioOcidos 
de 'muchos pM r~:s, no sólo de esta córte, &1 no de 
casi todas las provincios de E~pnñM1 Ultrnma•; y 
como su mayor elogio, baste decir qu en el pr~en· 
te curso han quedado cubiertas todas las pluoa de 
mteruos que admite este local. 

Jo:n ht 1m¡>o~1bíiidad de dar más noticias "n h• 
cortas d1momiones de un anuncio, se previene' loa 
que les interese. reeojall el pro~pecto general ~n la 
citudn Acndemla-pcuslon, ó ped1rl0 por mediO do 

18 



Q rta ,.¡ Sr. DirectOr de la mi¡ma, aecmpañando <>• 
sello para su contestacion 

50-CALLE ANCHA DE SAH BERtlARDJ-50 
MADRID. 

NOTA.. En esta Academia se reciben encargos 
para toda clase de trabsj •lS facultativo•. así de ru
bujo como parciales. 

ACADEMIA 
Y TRATADO CO~PLtTO DE T A.QUlGRA.FÍA. 
F.sta antigua y acredít•1da A.cnd•mia, de la que 

m u ltítud de veces y con grandes elogios se hu ocu
pado la prensa, se holla abierta en Madrid (calle de 
la Garduña, 1, tercero) y rurigida por 

DON LUIS CORTÉS Y SUAÑA 
cuyos títulos, méritos y servicios son, entre otroa, 
los siguientes: 

Desde 1848, colaborado•·, redactor y di•·cctor alter
nativamente de distintos periddicos poltticos, ciellllft
cos y literarios. 

Desde 18.14, Abogado del ilustre (Jolegio de esta 
córle, tscritcr dramático

1 
publicista y Laqutgrafo del 

Senado , donde entré á aescmpeñar la última plaza , 
que ganó ¡10r oposicion. 

Y ú1tico ca España durante muchos años (hoy casi 
único) pr·ojesor público y priotulo ~11tre tos taquigrajos 
de los dos Cuerpos (Jolegisladotes, o¡ue tienen la im
~rtnnte garantía de un titulo o!itenido en esas no
ulaa lides de la inteligJncin llamadas OJ1.0SicioilliS. 

Dicho catedrático ha explicado, publico mente y 
sin sueldo alguno, el prodigioso y utilfsimo arlt
cimcia de la laquigraj'la vt\rios años consecutivos en 
el Instituto del ~ovic1ado, nsí como er el Ateneo de 
esta córte; y privadkmonte, en su cnsa, lo h• ense
ñado, entre otros, li los Sres D. Juan Romero y 
Vargas, D. José Fernaudez Travanco, D. BernHr<lo 
:Okerret, D. Julian Toledo y Egaren y D. Ric>trdo 
Cortés y Velasco, teniendo de•pues la inefable sa
tisluccion de que todos estos lo estén ahora ejer
ciendo, como !L1'entajados taquígrafos y con tanta 
ho nra como provecho, en el Senado los unos y en ol 



Con~re~.o loa otrot- 1 en euy&s Cám ras los a t.W. • 
8011 \'ra~ualeó d 'le 1.:.'000 ha..ta 40.00l TS. al año. 

Pcr Ú;timo. el Sr. Cort ,; y ~oaña d sru de 
haber reccrri~o pa..<o á~~ ttÍ f)ti•h«ú .- d 
lo ¡;ra~os de la arrilh tseala d• <u Hrtns a e ba 
re lle¡tar nl término de ;u carrera, >ie:tdo hoy Dt
RJ:CTOR-J>!e ta~·1ígra!o-os LA RED.>.CCIC.~ Dll' 
DIARIO Df.: l.AS S~lO!"i&..~ l'El. S&N.\00. 

El citado l'rol••or ru'"ña: 
Hl ot!e colilpltto. en el brevf,imo t!rmt'1o de cuatro 

á sei" me::c:::-. ñ lo sumo. á 1?~ =-~~al nt sen tt' rtd. 
por 210 reale> men•unles en lc,•cton pnr 'eular día
"" y por 1211 ro. ni mee, en claoo aeaJ•' ICO. coro
puesta do des ó má• alumno>. tn un pl!uo natuml
romte mnyor. pero quP. nunca exc·d~ do un aüo. 

Tb n <ólo la urn·i4 y /,¡,¡ te¡ las i•dis¡ asoblu lit la 
prdct•C'l p3m <pe e\ •tumno des¡mes, 1 1 rgue al 
pié fl~J la letrn, pueda, ~in nece :thd de ma ro, 
deú'cnrse con pruncho al ojercicio del arte: 1/Jdo fiD, 
que co11.1~1 deuJtat curtx/4 .i ciJtC!U!ala /ec(!Dfte.J p•4;rl
fíW1<Uili~", lo enst.'flt: t\ lo~ que !...aLi an en rs• r.lirte, 
por 400 rs; y por 600 rs,, ó k• qne r ñ e~ h ra 
de ella:" tstos illtimu• lts remite r r el ro=reo tl:
chn< IPc~iones. pré,·io ~\ pago de \ ""l•f Eadl\ ciUI· 
tidn•l de trcintn dur""· 

El:ui>mO entcdr~tico está p blica11do IIJt TJUTAOO 
CO>IPIJlTO, /eÓNCO·]'T•fctico, llF. fAQllloB.<Pb, hn ndo 
en el sistemn da A!~~rll y re/a, ptro cou,iderau:c
mente modificado. nmp\iado y p•rfecriona<lo. t"oruo 
hijo de una larha é iLcesnnte ¡m:c•it' de tr .. tnt\ y 
cuatro años, pues el nuuguo a ... toq dos u !tuno• 
se•iures, ú>tico que hnsta a llora hn podido s~rYir, no 
est>i e¡;crito conforme (• \os modernoo pro~res<•A t!ol 
arte ni pucrlen todos sus \cctore•. con arr~~\o ;. él. 
npre~der In teoría por ~í solos. 

Al qu4 abolle des•lc lurga el ¡,,¡portr tn(,)/ d-. t!la s"e
r,, d inr!ispen,able obra. solamente le costt.rá W r~. en 
Madrid y 10 en pro,·incias. 

Al que a;,:unrde a que se haya publirn,!o iotegML 
le co~t~··rll iO y 80_ rs. ~eepectiv:tm•:ute. 

El pro[esor da m ree~bos de todo• lo• pago• q ne u 
le hagan, los cunle~ deberán ser siempre atkl4•:a.ia• 
~ t11 li/n•a11zas de! Giro M lii!IO ó fJI /LirJJ ,kfk•l c~-
·;ro; pe•'O nwtca m s,u~~ -



SANTO TOMÁS 
COLEGIO 

DE PRIMERA Y SEGUNDA ENSERANZA, COMERCIO 
y 

preparatorio para. ca-rrera.s especiales. 

TORRECILLA, 16-VALLAOOLIO 

Este Colegio, que ocupa una magnifica casa do 
60.000 piés cuadrados, reuno conJicione3 de como
didad y desahogo poco comunes, y sus dormitorios, 
salan de estudio, numt!ro"ns cátedras, comec!or y 
cuantos departamentos e"iga un Colegio bien mon
tado, se halla en rste éispuesto con elmejcr órJen 
y con e>crupulosa higi ·) no. Tiene jRrdines, patios, 
corrales y salan para el recreo y desahogo de los 
alumnos. 

H•y excelentes gaLinetes de Física é Historia n
turnl, cartas geo¡;rtificn&, es!eras, dibujos, piano y 
cuanto material de enseñanza debe poseer un esta
blecimiento de esto clase. 

El gimnasio merr.cc en este Colegio especial pre
dileccion, y en él se atiende á lo que ln gitnnnsia 
tiene de higiénica y ortopédica, cons.derándola como 
un poderoso auxiliar de In vida. Los alumnos inter
nos pnga.n 8 rs. diarios. Por esta pension reciben la 
alimentacion, lavado, planch~do y la enseüanza de 
las asignaturas académicas. 

Para más pormenores dirigirse al Director, don 
A.ntolin Oanh lapiedra del Rio. 



poLEGlO DEL fRh GIP D 

Ril )K F 
~: 1:-(CQRI'ORADO AL 1:-(ST TUTO PltOTI! Cl.\L 

Circunstancias especlales que ofrece. 

J.• Sólo ndmite alumnos intemoa.-2.' l.o3 t xwa 
de todas las a.signatura• de • ¡:unoia <'.lll!l!" nta se 
un detenidamente tres vece•li lo m. nlll! du111nt.e el 
c\lr;;o.-3.' H:t,t~ ahora, y d sde el cnr en q :e 
•lejó de admitir xtcrno•, han sal' lo premtad:u~ eon 
notas distinguirlas má• de las tres e .rtn• p•rte· de 
t{)~os lo• exám•· ne@ a~ iémicos que },an 8Ufrido ••• 
alumno~.-~ . • El erlificio, CIIS'I de N!~reo rm¡olu.~d~ 
<obre 30.000 palmos SII¡Y:rflc:aks, e- d propiedod de 
la Dircccion, y rn,!nt.R con un sR!on d4lfrut rio m o· 
<lelo.-5.' 1>1 .üstnb:c:ia:.iento romn 1 odna lo• ele
mentos •¡ue la ley y lvs a.le!autos T'll<pti"ren pMa 
dedicar8c. con '''.mtaja á la primer· rnsaiitmzn. eom .. 
plata, á la scgunrla oficial ~n todo• s 19 grupos y i 
las de ndorno.-ü.' Ln motmtl>ul'ion y prim•·ra en
señanza sólo clle<tan ::; o P<'""<<"ta"' meusuoles, 
y las asign•torao; tle segu~:da cn""ñ· nJ.a] a lorna 3 
pesetas cada UM ndemñs.- '7.' l >e la plu• do Pala
cio, de Darcelons. !reo te IÍ. los pórticos rle Xo!r~ s.a
Jen cad• cinco mmu tos los coches del tr., vía d•l 
Pueblo Nuevo , que conducen al Coltgio.- L .. Dt
taccao~ . 



ACADEMlA 
PARA. CARRERAS C1VILE:'; Y ~ILITARKI!\ 

CALLE DE SA. BEI\WA.a:DO .n, MA:D~JD 

F.STARLECID.I. [[.\CI' T" IXTA .\>;O« 

Ingonieros de C&minos, Minas, Montes, Azrónomos. 
Industriales, Arquitectos, Ayudantes Auiliares de Minas, 

Peritos Agrónomos, Topógrafos, Est•disti•~, Telégrafos, 
Aduana.s, Comoroio y dem&s, etc., etc. 

Ingenieros Milita.res, Est&do Mayor, Artillsri&, 
Administra.cion Militar, Cab&lleri•, InfJ.nierio, todas las de 

Mario& y Cuerpo Jnridieo Milita.r, Grado do Ba hil1er 
Ciencias y Loyes. 

1:-\TERNOSY EXTEn:·o<.: 

!e reciben en cualquier dia, mes y época ·lel año. 
Honor•rios módico~. Se mandan re¡;ltuneLto~ , y paro 
más pormenores dirigirse al Director 

DON JU AN J, B ASTE ARA 

PAfiA 

CAR\W.RAS ESrECIALES. CIVILES Y MILITARES 
dirigida por 

D. LUI:> MARIA. ARIGO, 1:\G:·.Sit\RO 

'!'LAZA DI!'. S AN JORG81 Nh!ERO ~.SEGUNDO 

VAL EN CIA 

~e enseñll con sujecion á los programa• ofteinle• 
thti¡on.do• para cada carren . 



COLEGIO DE SAK TELJIIO 
J:ttt.bloe;do ID la c1nd&d oe Su Fmud• ( pn.U a • 

Cad.iJ) Constituci , 59 

Director: D. IG." .'I.CIO POCR Y RO. A \"lA, ü-
lr6nof>lo, Jefe tk lff/k~la dGle del Irutüato O • 
torio d( Mari~~.a. 

l~ect~r: El m11T ilu•tre monseñor Dr. D. JO'É 
SOLI8 Y DEL 0..\STA~ll. r~~inu n ,, $tturel 
de departa,unto. 

En e>te acreditado tnllecimJento "e prc;pa:-a ra· 
ra todn• las carreras de .hrina, Ejerdto >"~"·U·· 
pudiéndose tomor en él <-1 grado ue Baelnllcr, por 
e• lar incurporado al I n.u ut~ e C · li~. l>e adn11 n 
pu¡.ilos, medio-pupilos y encrnc>. ccn l.:.s que~ 
tiene un ci'mero esi>ecinll>imo, tanto ¡xr el ll1r \Or 
como por el inmenso cuerpo de ilus~l'lldO Prole res 
que le secundan en tan dificil tarea. 

Los pormcnorts para la admuon Je alumno- 110 
r.ncnontran en los p;-o>pectos, que se rcmlt.!ll h ~u el· 
t.n de correo á todns lns persOII&""!ue > ¡~van po
didos ni Director. 

COLEGIO Di ALCAZAR DE SAN JUAN 
INCORPORADO AL INSTITUTO DE CJUOAO·REAl 

l. • y 2.• cnseñann.- Cureru espec!oles. 

DIRECTOH 

DO:S FF.llPB Al~UOYCJ 

t..'inco Profesores con titulo <l!ln la cn•ciiana rn 
este Colq.;io, en el que hay b""b!nete< parA ,.¡ ,.t 
rlio de 1•• clases de Fisica, H,t,•na n•turAi y¡;, o
gnJin¡ unn cnsa capt'L1. _rara ~u crCChlv tiÚJuPrO 11111 
alumnos internos, un ¡pmne•10 phrR el úc,a:rollu ,Jt 
las fuerzas li•icas y una antigi1edad dn catorce •ilo• 
que le acredita 

Re remiten reglamoowa. 
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AGEHCIA.GENERAL ESCOLAR 

MoHRlCUlAS, TRASLADOS, 

RECLAMAC:ONES DE CERTIFICADOS Y TITULOS 

Noti~as de apliet.eion y asistencia de alumnos 

y demás asuntcs relaoionados co~ l~ Instrncc•cn publica. 

La corre~pondencia al Sr. Director de la Agencia. 
con sello para la contcstacion. 

~LADER0,4, TERCERO 

M.:\DR1D 

AC:mE~IL\ E~ GUADALA.JARA 
DE 

PREP.IR!CION PARA LAS CARRERAS ESPECIALES DE INGENIEROS, 

ART!LLERfA, ESTADO MAYOR, 

CABALLERÍA, 

1;\FANTffiRÍA, ADMINISTRAC!ON, MARINA, 

\ PA.RA LAS CIYILES 

DE CAliTNOS, DE MINAS, DE hlONTt:S 

Y DE 'l'ELJÍ:GR . .I.E'OS 

13ajo la direcciob do D. JOAQUlN OERMAN Y 
MORE:\0. Olicinl que ha siuo dfl Cnerpo de Arli
Hería, calle del gstudio, núm. 4. 

Para má~ pormenores, pedir programa~ al Di-

rectol·, 

1 



LIBR ER( A DE FERNANDO FE. 
u1 ·A. _.f. 1-'o,on. 

IUr••r.t C.la.JdiO, -CintciiJ ~·f"rJmtttt.JI.-Ptn. 1.~·>. 
u.-.o ·f ... usl1tJ :10 \tna de Abo~)du de • ..1-trc (o~egtode 

P. .... c-Jc>not - \ m't.i'II.J l.t"r =i~ 1-.'npdd.lminzlo ~u il, ei.OIIH3• .J 

\on a:reg <oJ lll ~de 1.!1 Jo Juho ~e t~Nl._• otaJ.t (.Ir. la J()(ltl-

~011 ~~~ ~!!r~· i~t::~rj~l~~~!n'~~t~r~~.;,·~~~~~-~~- ~~~~~~~~~ 
corJ&d¿ cpn tu la~ tn.!!. r-nr.ou.:io h de TmfOtlan(ll. 1 l fo-
lumel1 .:n at.•-P!,;;.,, J- ·,~ti. 

u .. .... h .. ua f D. h:Jcrico:.-'f~·.it.::J¡--rd .. ·Jil"O r. .... daelen.e .11! Jet 
traJucida pnr elllr '1 ( "'r er:J· Sl. L;z· l n \Q\úrr.c'' en 4·" 

l"ta . o,)l'-;.So . 
.... .,..__ .. _. .. (l.ui~) -Pf,~r:.:. ~;.". r 1: ~ tuJjo,. porula~· de Ht~-

tor~a y hlo~ofia nau.~r.r. t ttn ·o la .. 2,, ~ -J 
u ..... -tlt~nd,1 y rt..1tllr.1l<!:.:J: c., 11 • "1 de \1\0 .. ofia y d..: cse.H:i<t 

nattmtl: Oo tomoi.-Pht'-. 6--¡. 
(-... , •.• Balbino)-F/ rl.11)Ód;S.2~l,•.O te-lria rar. ci r<rleCCU.I~ 
n:~miento del m3rH;¡O dd ::.Jlhle por la_e .. ::;rima MI p;llo cort••, 
en!.'~ leuiorc-., ilu:-.troull ~Jr.. !j¡l.imtn3 y;-4, llj! r~w 1 'o \O-
lumen ca 4-'"•pai do -Pta .... ~.~u .. 

c .. . U•r-la -Ori,.(~/1 ti~ rtt ~J- l_ .. s: tr, .t~.Kc-io-n Je 1 .. Vi t"tl-1 
edtcion ~n¡lc~t: l"n \l.~lutu.ll en .. ~ e u•· •adunado (on ujo.
Pta. ti. 

o .. ..-u. (!>. Manud).-1:-:1 L bnJ .Id p·opd.lrio: l'n volumen 
~rueso etl 1.u-Pta~. 1 :!,5o--t J,)o. 

a•r• ,-Hl Contrato d~ ,1rr~tJamit"11lQ 1· f!l lk iClO .:1~ .:it•.;.¡hucrt1~ 
l 1n torro en 8.0-Pta:- :'.5n. · 

U • •--1-h U~Jt..Jde>.:i~.-lrü"¿:Ów en~ayo h1-.tOrico, joridteo y 
puhtJc,: t.'n volumen.-Pta.:i . .l-b. 

u .. ppl n.- 'Guillermo).-La~ maJ·,u•illas.t~ laj'u.t'r;,r ,. 'd Jt'>lr~!o..l: ~ 
~~ól~~~~;:,a~~r~~aJ¿~~~~!r'~~~3s: t~,~~~N;~~-e~~i-~~~~ t ~~~~~~~~ ,a 

u..-arpcor ). \\ .-Con)li,/0$ cnlr~ la Cit·llts.Z }' la Rcli~lón. l"n 
mmo.--Ptns. :',S(•. 

n;~w~~; ~~u~~~~~~-~[.~~:n·;~~ ~~~;~;~~~!z ;r ~~:"~"~'1~~ ;~j~:~~i1.~~j~ 
1 mnc¡s¡;o ~a\·Jrco: rn ,·oiu.nt:l en ~-0 ma~ ur- r•ta!<, l-

1:>..-rt•.:ho m,·rc.mlil(Lec¡;iones Je ·, segú'lla!)e'lphca~ione.; de Oon 

~-~~~:~t!;·;c~~~~o~~-~r!~s ~-~~~~~~~~-~~~~;~,~"el curso 4_e 1 ~19 ti 
E~aa ............ . (1) Arturo\ carnln de E. M . ..... (;:,./rOIIOUIÍa (T raltt-

,¡o elemental de~: l·n \'Oiumen en-~-''. thtO y atlb -Pe.-.e
ta~ 1 !!,So. 

•·~r•ñ ••••~" •r,.... •\ n U. RamÓn) .. Cont.JbiiiJ.T.t Jít'lh~l'.ll, tt>61'iC•l 
_,·,rdctk.J: tercera e-dición COI)S1derablemente Jumenti!J:a: Ln 
volumen en -t·u prolongado.-Pu~. !!o-.:.n 

ld iiC' ,.,-Comtt-nJro .it· contJ.biilJ.Jl: l"n hlmo en ·1-' menor.
Ptns. 1 ,,o-2. 

GaiiiArd Th Q••• (1 .).-lút(érmt*.lnJ~·!i J(· la 4 mu;t>rt·~ (l"nttaJo 

r~~~:cJl.~~ol:;~; r,~t',~i~~~:nl ~~~~t~~:~~(: r::~ ~-~; ¡~t;,e;~,r;t~.~t~·!~ 
dJs y pil:;, tu.-Pt¡lS . 25. 

a .. ~ .. • .-Ló~t. .. .I, traducida yan~.-•ti.II.J Jl01 ll .\ntun10 Mari.t f-';¡ 
~ 1é: l'n \"Oiume11 Cll 1 "-Pta-. 1 'U -X. 
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