920
vueltas las 1.500 ]30setas que ingresó en
la D epositaría de H acienda de Santa Cruz
de la Palm a, según carta de pago núm e
ro 20 de intervención, exi3edida en 10 de
Diciembre de 1914, para redim irse del
servicio m ilitar activo.
El K ey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el artículo 175 de la ley de
Reclutam iento de 11 de Julio de 1885,
m odificada por la de 21 do Agosto de
1896, se ha servido resolver cine se de
vuelvan las 1.500 pesetas de referencia,
las cuales percibirá el individuo que efec
tuó el depósito ó la i^ersona apoderada
en form a legal, según dispone el artícu
lo 189 del Ptcgiamento dictado para la eje
cución de dicha ley.
De Real orden lo digo á Y. E. p ara su
conocim iento y demás efectos. Dios g u ar
de á V. E. muchos años. Madrid, 25 de
Marzo de 1915.
EOHAGÜE.
Señor Capitán general do Canarias.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom o
vida por Rafael Nieto Arroyo, vecino de
G ranada, en solicitud de que le sean deTueltas las 500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provin
cia de Granada, según carta de pago n ú 
mero 168, expedida en 8 de Enero de 1913,
-para red u cir el tiempo do servicio en
filas, como alistado p ara el reemplazo de
dicho año p o r la Caja do Recluta de Gra
nada, núm ero 33, ,
‘ El R ey (q. D; g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en la, Real orden de 20 do
A bril últim o /D. O. núm . 88), se ha servi
d o resolver que se devuelvan las 500 pegsetas de referencia, las cuales percibirá
el individuo que efectüó el depósito 6 la
persona apoderada en form a legal, se
g ú n dispone el artículo 470 del Regla
m ento, dictado p ara la ejecución de la ley
d e Reclutamiento.
. De Real orden lo digo á Y. E. p ara su
conocimiento y demás efectos. Dios g u ar
de á V. E. muchos años. Madrid, 25 de
M arzo de 1915.
^
ECHAGÜE.
S eñ o r Capitán general de la segunda Re
gión-^
Excm o.
Vista la instancia que cur-so Y. E. á este M inisterio en 10 del mes
actual^ prom ovida p o r el soldado del Re
gim iento Infantería del Príncipe, núm e
ro 3, Sandaiio Menéiidez Carrefío, en so
licitud de que le sean devueltas 500 pese
tas que ingresó como segundo plazo p ara
la . reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios
del artículo 271 de la vigente ley de Reelutam iento,
~ El R ey {q. D. g.) se ha servido dispo
n er que se devuelvan las 500 pesetas de
positadas en la Delegación de H acienda
de la provincia do Oviedo, .correspon
dientes á la carta de pago número 94;
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pedida en 31 de Diciembre de 1914, de
bíendo percibir la indicada sum a el in 
dividuo que efectuó el depósito ó la per
sona apoderada en form a legal, según
dispone el artículo 470 del Reglamento
dictado para la ejecución de la ley de Re
clutamiento.
De Real orden lo digo á Y. E. ]jara su
conocimiento y demás efectos. Dios g u ar
de á Y. E. muchos años. Madrid, 25 de
Marzo de 1915.
EGHAGÜE.
Señor Capitán general de la séptim a Re
gión.

REALES ORDENES ' ,
En uso de la autorización concedida al
Ministro de Instrucción Pública y Bellas
Artes por el artículo 19 de la vigente ley
de Presuxjuestos, y de conformidad con
el dictamen del Consejo de dicho Depar
tamento,
S. M. el R ey (q. D. g.) se ha servido
disponer lo siguiente:
l y A las nueve Universidades de dis
trito consignadas en la ley de Instriicción Pública de 9 de Septiembre de 1857,
se agrega una que se establecerá en Mur
cia con territorio jurisdiccional com pren
sivo de las dos provincias de Murcia y
Albacete, y con los xñísmos derechos y
prerrogativas que las demás Universida
des oficiales.
2.® Las enseñanzas de la nueva Uni
versidad serán todas las pertenecientes á

preparatorio, ó sea el prim er grupo de
los estudios comunes á las tres Secciones
de la Facultad de Filosofía y Letras, cons
tituido por las asignaturas de Lengua y
L iteratura españolas. Lógica fundam en
tal é H istoria de España; y el curso ]3reparatorio para las Facultades de Medici
na y Farmacia, que comprende las asig
naturas de Física general. Química gene
ral, Mineralogía y Botánica y Zoología
general, correspondientes al prim er g ru 
po de la de Ciencias.
3.^ P ara las enseñanzas de la Facul
tad de Derecho habrá 13 Catedráticos n u 
merarios, á saber: uno. de Elementos de
Derecho natural; uno de Instituciones de
Derecho romano; uno de Economía polí
tica y Elementos do Hacienda pública;
uno de H istoria general del Derecho es
pañol; uno de Instituciones de Derecho
canónico; uno de Derecho político com
parado con el extranjero; dos de Derecho
civil español, común y foral; uno de De
recho adm inistrativo; uno de Derecho
penal; uno de Procedim ientos judiciales
y de práctica forense y redacción dé ins
trum entos públicos; uno de Derecho m er
cantil de España y de las principales n a 
ciones de Europa y América, y uno do
Derecho internacional público y privado.
En las enseñanzas de los preparatorios
de Facultad h abrá un Catedrático para
cada una de las siete a&ignaturas enum e
radas en la disposición anterior.
4.^ Todas las Cátedras citadas se pro
veerán la 'prim era vez ¡xor oposición li
bro entre Doctores. Las vacantes que des
pués ocurran se anunciarán ál turnó que
reglam entariam ente les corresponda.
Los Catedráticos que así resulten nom 
brados recibirán sus títulos del M iniste
rio, y entrarán desde luego á ocupár sus
puestos en el escalafón general do Cate
dráticos de Universidades con todos los
derechos correspondientes, aunque sus
sueldos de escala han de percibirlós de
la Ju n ta de Hacienda de la Uhiversidad
de Murcia.
Estas oposiciones no se convocarán
todas de una vez, sino en plazos sucesi
vos. En el mismo año en que comience á
funcionar la U niversidad so anunciará y
procurará u ltim ar la ixrovisión de las sie
te Cátedras correspondientes á los cursos
preparatorios. Las otras 13 se anunciarán
distribuyéndolas como m ejor convenga
en cada uno do las tres años siguientes.
5.^ La Universidad de Murcia atende
rá á sus gastos con las cáñtídádes que en
ella se roeauden por derechos dé m atrí
culas, exámenes, grados, títu lo sy los de
más conceptos establecidos en las dispo
siciones legales y con los intereses y reiir
tas de los bienes de fundaciones docentes
de la m ism a región que tuvo asignados
el Instituto de segunda enseñanza de di
cha ciudad, los cuales, con arreglo á lo
dispuesto en el artículo 39 del Código CU
vih serán aplicados á la mencionada üni-

la Diceneiatura de Derecho con su curso

véi’Sidadr ■"

Excmo. Sr.: Vista la instancia que cur
só Y, E. á este Ministerio en 11 del mes
actual, prom ovida por el soldado del Re
gim iento Infantería de T oledo, núm e
ro 35, Franco Alonso Marbán, en solici
tu d de que le sean devueltas 250 pese
tas que ingresó como segundo plazo para
la reducción del tiempo de servicio en
filas, por tener concedidos los beneficios
del artículo 271 de la vigente ley de Re
clutamiento,
El R ey (q. D. g.) se ha servido disponer
que se devuelvan las 250 pesetas deposi
tadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Zamora, correspondientes
á la carta de pago núm ero 234, expedida
en 15 de Septiembre de 1914, debiendo
percibir la indicada sum a el individuo
que efectuó el depósito ó la persona apo
derada en form a legal, según dispone el
artículo 470 del Reglamento dictado para
la ejecución de la ley de Reclutamiento.
De Real orden lo digo á Y. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios g u ar
de á Y. E. muchos años. Madrid, 25' de
Marzo de 1915.
ECHAGÜE.
Señor Capitán general de la séptim a Re
gión.
.
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6.® Los cloreclios do m atrícula, exáme
nes, etc., serán iguales á los que por tales
conceptos se abonan en las otras U niver
sidades; pero se abonarán en metálico,
puesto que de su im porte ha de disponer
la de Murcia p ara su sostenimiento.
7.° Se nom brará por el Ministro de
Instrucción Pública un Comisario Kegio,
cuyo principal y más inm ediato cometi
do será organizar el ostablecimienío de
la institución y su funcionam iento n o r
m al con arreglo á lo dispuesto por la Su
perioridad. Este Comisario Regio tendrá
todas las atribuciones de Rector, m ien
tras no se nom bra uno elegido de entre
los Catedráticos propietarios, cuando su
núm ero paso do la m itad de los que ha
yan de constituir el Claustro deñnitivo.
8.® Asimismo se nom brará por el Mi
nistro de Instrucción Publica la Ju n ta de
Hacienda do la Universidad, que tendrá
á su cargo la adm inistración económica
del Establecimiento. Se constituirá esta
Ju n ta con el Comisario Regio, que será
el Presidente, dos Profesores de la Facul
tad de Derecho y uno de cada grupo p re
paratorio.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde á
V. I. muchos años. Madrid, 23 do Marzo
de 1915.
E ST E R A N GOLEANTES.

Señor Subsocrotario do este Ministerio.
Informe del Gonsejo^ de Instnicción Pública
cinc se cita en la presente Real orden.
Exam inado el proyecto de creación en
Murcia de una Universidad, que el Exce
lentísim o señor Ministro,^ en uso de la
autorización que las Cortes le han conce
dido, ham onsultado á este Consejo, el
cual estima las siguientes obsorvacioiies
que su lecí iira le ha sugerido.
La Universidad cuya creación se pro
pone, lleva la califlcación de regional, conlo que sin duda se ha querido evitar una
modificación de los actuales distritos u n i
versitarios, pero como ello establece una
nueva categoría de Universidades, cuya
dopondeiicía y relaciones respecto de las
ya existentes no so especifica en el p ro 
yecto, j como por otra ijarte se propone
que los estudios que en ella se hagan
tengan igual validez y su Profesorado los
mismos derechos que los de las restantes
Universidades, no. se com prende la utili
dad n i la finalidad de esta nueva deno
minación. La Universidad de Murcia ten
drá, según el proyecto, su territorio aca
démico jurísdiccional, que abarcará las
dos provincias de Murcia y Albacete, que
hoy pertenecen á la do Yaiencia, con los
mismos derechos y prerrogativas que las
demás Universidades oficiales; es, pues,
una división do un distrito universitario
lo que se impone, y por tanto, sería p re 
ferible lio se emplease una nueva deno
m inación para designarla.
Se pretende que ía nueva Universidad
se sostenga con sus propios ingresos y
con los intereses y rentas do los bienes
de fundaciones do enseñanza que tuvo
asignados el Instituto de Murcia y de los
cuáles se incautó el Estado,, aunque no
definitivamente, á cuyo fin se dispone
que los prim eros se cobren en metálico,
y respecto de los segundos, que so proce
da á recabar }a desintegración de los re
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feridos bienes para su devolución á Mur
cia, á fin de que puedan emplearse en el
sostenim iento do la Universidad.
Nada se propone para el caso do que
unos y otros recursos fuesen insuficien
tes, ni se dice cómo habrían de sostener
se las enseñanzas en este caso, por lo que
el Consejo supone se habrá hecho la es
timación aproxim ada de la im portancia
de estos recursos, de la que resultará de
m ostrada la suficiencia do ellos para el
sostenimiento do las enseñanzas que se
pretende establecer.
Se dividen éstas en dos grupos: ense
ñanzas sui^eriores y enseñanzas especia
les. Las prim eras abarcarán los estudios
propios de la Facultad de Derecho compleíüj, con su preparatorio, que es el p ri
m er g n q 3o común de las tres Secciones
de Filosofía y Letras y los f^^ &paratoríos
de Medicina y Farm acia.
Nada tiene que observar el Consejo
respecto á las referidas enseñanzas, que
son todas ellas de carácter universitario
y propias del nuevo Centro, conviniendo
sólo puntualizar, por lo que toca á la Fa
cultad de Derecho, la extensión do la p a
labra completa que se emplea en el pro
yecto y que se refiere solamente á los es
tudios del período de la Licenciatura, y
por lo que afecta á los Preparatorios de
M edicina y Farm acia, de los que de.be
hablarse en singular, ijuesto que son uno
y el mismo para las dos Facultados. La
enum eración de las asignaturas que han
do constituir estas enseñanzas, y que son
las mismas que en las Universidades de
distrito en que se hallan establecidos di
chos estudios, quita toda am bigüedad á
las expresiones a que se alude.
Plausible encuentra el Consejo que se
rjrense tam bién en establecer enseñanzas
técnicas y de carácter práctico, y no ha de
escatim ar por ello sus aplausos al se ñ o r.
Ministro, siempre cyue su establecimiento
se haga en form a cjiie no constituya p ri
vilegio á favor de un Centro determ ina
do y atendiendo á las verdaderas necesi
dades de cada región, pero no se atreve á
inform ar acerca de las dos nuevas carre
ras cuya creación so j)impone, que son
las de Peritos mineros m etalurgistas y
Peritos agrícolas industriales, por enten
der que ello se salo del círculo de sus
atrib 11cioucs, cciTcsponclíondo inform ar
sobre este extremo á organism o depen
dientes del Ministerio de Fomento, donde
radican enseñanzas sim ilares, como son
las de Capataces de m inas y Peritos agró
nomos, y se afianza más el Consejo en
esta opinión ai ver que on el mismo pro
yecto se reconoce la necesidad de que
kinbos Ministerios, el do Instrucción P ú 
blica y ol de Fomento, se pongan do
aciiercío respecto al establecimiento de
oslas enseñanzas, que por su carácter es
pecial no deben form ar parte de la Uni
versidad, sino de otro Centro análogo ó
sinniar.
FinaLmente, en el proyecto se propone
que todas las enseñanzas, como de nueva
creación, hayan de proveerse por oposi
ción directa, siendo convocadas sucesiva
mente, do modo que en cada uno de los
cuatro años prim eros queden provistas
cinco Cátedras, pasando los Catedráticos
á medida npae vayan siendo nombrados,
á form ar parte del escalafón de Catedrá
ticos de Uni^nrsidad con todos los dere
chos correspondientes, aunque sus suel
dos de escala los ijerciban do la Ju n ta do
Hacienda de la Universidad de Murcia;
disposiciones plauslbJes que deben mtmtenerse, procuraiido que vayan siendo
provistas en propiedad las Cátedras, co
menzando por las de ios guisos p re p a ra torios, que sería de desear lo fu e m i h ú m
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ellas en el prim er año, para que la ense
ñanza se diese por Catedráticos todos
ellos propietarios, á fin do asegurar el
prestigio de la nueva Universidad; pues
aun poseyendo los títulos que se requie
ren para el desem.peño de las Cátedras el
Profesorado interino que se nombrase
carecería de aquella especializacion indisx^ensable para desem peñar con la de
bida autoridad toda Cátedra, y evitándose,
en cuanto sea posible, que las Cátedras es
ten, aún interinam ente, desempeñadas
por personas extrañas al Profesorado, y
mucho menos que carezcan de los títulos
que se requieren para su desempeño en
proljiedad, y en esto insiste el Consejo
por la dificultad que estim a ha de encon
trarse para hallar en Murcia, entre las
personas que por puro patriotism o y casi
gratuitam ente se han ofrecido para dosem peñar Cátedras, Doctores en Filosofía
y Letras ó on Ciencias para las de los:
preparatorios, por lo que cree que estas
Cátedras t)odrían encargarse en comisión
interinam ente á los Catedráticos del Ins
tituto o[ue tengan el título de Doctor ó
encomendarse en igual form a á Profeso
res auxiliares de otras Universidades, se
gún se hizo, al crear en ,Barcelona la ,Seoción de Ciencias Naturales.
El gobiorno^ de la nueva Universidad
estará encomendado á un CómisarioHlegio con todas las atribuciones do Rector
en cargado,, de su organización y, de regu
lar su funciónaiiiieiito, el cual césará.
cuando el irú'mero^ ele Cated:ráÍi,eoiSf]|ifli^^
pietarlos pa,¡s,0 die..Ja,iiiit;a£l,,.cl:© losi, que liayan.de conippíier el daiiiitro de la Uni
versidad, en cuyo caso
proeetlorá-, al
nom bram iento de un Rector cñegidohlo
entre aquéllos. El Comisario y los Docto
res más antiguos entre los de la Facul
tad do Derecho y los de los P reparato
rios, podrán constituir la Ju n ta de H a
cienda de la nueva Universidad, hasta
que se resuelva sobro la creación do las
Carreras técnicas y sobre si han de for
m ar ó no parte de la Universidad.

Excmo. Sr.:E n cum plim iento d é lo dis
puesto en el Real decreto do 15 de Enero
último, se ha llevado á efecto por la Di
rección General del Instituto Geográfico
y Estadístico, el nuevo em padronam iento
del A^yuntamiento de Morón de la F ro n 
tera, con el siguiente resultado:
Número de entidades do población (eín
dades, villas, lugares, aldeas, caseríos y
otros grupos de diez ó más edificios y al
bergues) existentes en este term ino m u
nicipal, dos.
Número de secciones-en que se dividió
el mismo para fo^miai* dicho eeiiRo,, 41.
Número di cédalas ii tg i li
De familia, 3.288.
CoIectivaSj iiiiova,
-¿le H e r im ,
Hofi,hraa.
Presofitos... T ran seú n tes.

TOTAL

7J2'0' ' 7.117 , 14.237
í»
14
14

T o ta l de. !a poM aelén fie TIeebo . , . 7.134

7.117

14.251

