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cula * honor será gratuita para los que lo soliciten.

Ar* 0. Las calificacionrs en los exámenes ordina
rios d s gnaturas verificados por los alumnos no ofi
ciales cu el raes de Junio, serán las de Sobresaliente, 
Notal : Aprobado y  Suspenso, Eo los exámenes ex
traer-varios de Septiembre, sólo las de Aprobado y  
Susp o.

L< alumnos calificados de Sobresalientes podrán
hacei osición al premio en la segunda quincena de
Junio %.jí la forma establecida por la legislación ante
rior fi. -90,

Eeújs- premios dan derecho á la matrícula de honor 
en u  -signatura del curso normal inmediato. Dicha 

'matricula será gratuita para los que lo soliciten.
Ar 1, Los alumnos suspensos dos veces en Junio

;y efe fes en Septiembre eo dos asignaturas, ó tres
vece * Junio y  tres veces en Septiembre en una sola
asigi ara, no podrán continuar sus-estudios en la Fa-
culh r Escuela en que hubiesen ingresado.

Ar1 ¿2, Las calificaciones en los exámenes de re- 
válii r grados de Bachiller, Licenciado y  Doctor, se 
rán i Sobresaliente, Aprobado y Suspenso.

A t h , Los alumnos sobresalientes en los grados 
de B dler, Licenciado y Doctor, podrán obtener su
tí tu1* 5 ratuitamente, mediante oposiciones al premio
extrí fisario, que se verificarán en la segunda quin
cena Septiembre, entre los que hayan obtenido di
chos idos durante todo el curso.

E oda establecimiento de enseñanza podrán con
cede fes premios extraordinarios por cada cien re-
valid s ó graduados.

Loo que obtengan premio extraordinario podrán
-hacer oposición á las pensiones que se crearán para 
Tealí;:or estudios en el extranjero.

T ribunales de exam en.
Art 24. El Tribunal para los exámenes de ingreso 

en E rías Normales é Institutos, lo constituirán tres
P rcf *es ó Catedráticos numerarios de las Secciones
de .1 ís j  da Ciencias; en Escuelas de Comercio y
Yete -.lia, tres Profesores numerarios de las mismas;
y  er callad, tres Catedráticos numerarios.

A n  ¿5. El Tribunal para los exámenes de asigna
tura a la enseñanza no oficial, lo constituirán el Ca-
tedrá o numerario de cada una de ellas, ó quien haga
sus v^.cés, según la ley , y otros dos Catedráticos nu
merarios de asignaturas análogas. Podrán asistir al 
exan • a de sus alumnos no oficiales, con voz pero sin 
voto, fes Profesores particulares con título suficiente 
que 1 yan estado encargados, por lo menos dos tercios 
del c * 3o, de la enseñanza de os mismos.

Arr 26. Los Profesores Auxiliares podrán formar 
parte le  los Tribunales de examen de asignaturas 
cuan I Ies necesidades del serviciólo exijan, á juicio 
del C-a ostro.

N r- obstante esto, los Profesores Auxiliares num era
rios y xpernumerarios, y los Profesores de lenguas que 
dura un curso ó parte de él estuviesen dedicados á 
la  enseñanza particular, ó regentasen cátedras en Co
leg ios. Academias ó establecimientos privados, no po
drán A rm a r  parte de Tribunales de examen.

Art 27. Los exámenes de alumnos, tanto oficiales 
como no oficiales, se verificarán única y  exclusiva
mente en los establecimientos del Estado.

Q afean suprimidas las Comisiones de examen.
Art. 28. El Gobierno encomendará al Consejo de 

Instrucción pública que determine cuando lo estime 
necesario el fio, carácter y extensión de cada asigna
tura úe las incluidas en el plan de estudios, con objeto 
de que oo se desnaturalice su exposición en la cátedra, 
y  resu te en consecuencia duplicada una enseñanza ú 
omitida la que el legislador ha querido establecer.

El Profesor ó Catedrático desenvolverá el conteni
do de la asignatura y  redactará el programa de la 
misma con plena libertad en cuanto al plan, método y 
doctrina; pero siempre con sujeción á lo determinado 
en el párrafo anterior.

Art 29. El Profesor ó Catedrático no podrá señalar 
un det 'mimado libro para la enseñanza de sus alum 
nos, los cuales son libres para estudiar por el que me 
jor les convenga.

Para que las obras escritas por los Catedráticos ó 
Profesores oficiales les sirvan de mérito en sus carre
ras, deberán estar aprobadas, desde el punto de vista 
de sus condiciones didácticas, por el Consejo de Instruc
ción pública y  por la respectiva Real Academia.

El precio para su venta será fijado por el Consejo 
de Instrucción pública, oyendo á la  Junta de Profeso
res del Establecimiento ó Facultad á que pertenezca  
el autor. Este, además, estará obligado á hacer un do
nativo cié 25 ejemplares á la biblioteca del Centro de 
enseñanza respectivo para servicio de los alumnos,

Ar . 39. -Se cbsp erisa del examen de ingresa en .los

Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria y  de Co
mercio á los que, poseyendo un título académico, aspi
ren á poseer otro.

Art. 31. Son válidos para el ingreso en Facultad 
los exámenes de ingreso que los aciuales alumnos v e 
rificaron en la época en que para dichos actos se se 
ñaló.

Art. 32. Todos los exámenes serán públicos.
Los trabajos escritos y  los de labores se expondrán 

en las Secretarías de los establecimientos de enseñan
za respectivos durante los ocho días siguientes á aquel 
en que hubiesen sido ejecutados.

Art. 33. Habrá solamente dos clases de enseñanza: 
la oficial y  no oficial.

Art. 34. Lo dispuesto en este .Real decreto es obli
gatorio desde su publicación en la Gaceta para todos 
los alumnos, sean cualesquiera el curso y  grado de en 
señanza en que se encuentren.

Art. 35. Quedan derogadas las disposiciones que 
se opongan á las de este Real decreto.

Art. 36. El Ministro de Instrucción pública y  Bellas 
Artes dictará las disposiciones procedentes para su 
cumplimiento.

Dado en Palacio á doce de Abril de roil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Instrucción pública 

y B días Artes,
Alvaro Flgtaeroa.

M I S T E R I O  DE AGRICU LTURA,
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS

Habiéndose psdeeido algunos errores materiales en el decreto referente á Registros de concesiones de aguas, que aparece en la B a c e t a  de ayer, se reproduce á  continuación debi-Jámente rectificado.
EXPOSICIÓN

SEL OR A: Todos los problemas que se relacionan 
coa el uso de las aguas públicas han adquirido en es
tos últimos tiempos una excepcional importancia por 
el extraordinario desarrollo que han alcanzado los 
aprovechamientos de esa clase para la producción de 
fluido eléctrico destinado á todo género de usos fabri
les. Acusa indudablemente esta hecho un progreso no
torio de nuestras energías industriales, y  hace con ce
bir la esperanza para un porvenir próximo de grandes 
aumentos en el bienestar y  en la riqueza pública.

Unese á esto el interés que ha suscitado la cons
trucción de teda clase de obras hidráulicas destinadas 
al riego de nuestros campos, con lo cual ha de acre
centarse también, por modo indudable, la producción 
agrícola, abriéndose así nuevas fuentes de abundancia 
y nuevos elementos de ingreso para el Tesoro público. 
A esta atención han procurado acudir los Gobiernos 
anteriores con diferentes medidas que han merecido el 
aplauso de la opinión, medidas que el actual se propo
ne continuar y desarrollar dentro de los límites que 
ofrezcan los recursos del Tesoro.

Esa doble actividad que imponen las necesidades 
industriales y agrícolas, hace que sea ya de necesidad 
imperiosa Ja reforma de algunas disposiciones de la ley  
de Aguas y  de Jas demás que regulan estas materias, 
cuyas leyes, dictadas en un tiempo en que no habían 
surgido ’estas necesidades, no pudieron atender a ellas, 
por lo menos con la precisión y con los detalles que las 
circunstancias presentes reclaman. Tiene el propósito 
el Ministro que suscribe de acudir en su día á las Cor
tes con la propuesta necesaria para esta atención, que 
juzga tan ind'spensable como perentoria; pero entien
de que, como medio de preparar el cumplimiento de los 
preceptos que se establezcan, urge adoptar las medidas 
oportunas para el conocimiento de todos los aprove
chamientos de aguas públicas que se. hayan concedido 
y se concedan en adelante, porque la falta de datos 
estadísticos que permitan conocer con exactitud el 
caudal disponible de cada corriente, hace que en m u
chos casos no pueda juzgar la Administración con pro
babilidades de acierto sobre 1?. posibilidad y  utiddad de 
las concesiones, corriéndose el grave-riesgo de otorgar 
algunas que resulten ilusorias en la práctica, ó por el 
contrario, de negar otras que quizás fueran realizables 
en buenas condiciones,, creando en el primer caso un 
derecho que no puede linearse efectivo, ó inutilizando 
en el segundo una iniciativa provechosa para la rique
za pública.

Tal razón bastaría para justificar la, adopción de 
disposiciones que-tengan por objeto establecer los me
dios conducentes á que en  breve ',, se disponga úe 
umt estadística estoca de los . ^iovcehamieutos de 
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tiera además para ello la obligación de cumplir los 
preceptos contenidos en los artículos 58 y 204,de la v i
gente ley de Aguas, según los cuales este Miois¿erio 
debe tener conocimiento del régimen de las corrientes 
y del caudal aprovechado ue las mismas, con objeto 
de evitar abusos y  ’a pérdida de ia riqueza que el agua  
representa.

Ya preocupó esta necesidad á  uno de los dignos an
tecesores del Ministro que suscribe, cuando estableció 
en el art. 5. del Real decreto de 11 de Mayo-de 1960 
Ja formación de esa estadística, encomendándola á las 
Jefaturas de Obras póblicas de las provincias; pero 
como en las reglas dictadas para la ejecución de esa 
soberana disposición se transfirió el encargo á las D i
visiones de trabajos hidráulicos, es forzoso determinar 
bien esta competencia, pareciendo preferible m antener 
íntegram ente el primero de estos preceptos, dado que 
las Jefaturas ordinarias de. provincias, por adaptarse á  
nuestra división territorial administrativa, ofrecen so
bre todo otro organismo una mayor estabilidad, que 
es garantía de verdadera importancia para el buen 
orden y  fijeza del registro.

Complemento indispensable de los datos estadísti
cos ha de ser también que la Dirección general de 
Obras públicas tenga á su debido tiempo conocimiento 
de las peticiones ’e aprovechamientos que se presen
ten en los Gobiernos de provincia, evitando así el pe
ligro de que las disposiciones de la Administración cen
tral puedan estar en desacuerdo con las de la provin
cial, procurando, ínterin se determina por una dispo
sición legal el verdadero alcance del art. 218 de la ley  
de Aguas, que su aplicación sea uniforme y no resulte 
contradictoria con los preceptos generales de la de 
Obras públicas en materia de concesiones, todo lo cual 
se conseguirá, como queda indicado, con sólo que este 
Ministerio tenga noticias oficiales de cuantos aprove
chamientos de aguas se soliciten.

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

Madrid 12 de Abril de 1901.
SEÑOPA:

Á L. R. P. le. V. M.,
ÜSiguel WtHítiuidva y  Clómez.

REAL DECRETO
De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 

Agricultura, Industria, Comercio y  C oras públicas, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y  como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se establece en la Dirección general de 

Obras públicas un Registro Central de aprovechamien
tos de aguas públicas. En cada Jefatura de provincias 
se establecerá también un Registro pio^noial d é lo s  
mismos aprovechamientos.

Art. 2.° En dichos Registros deberá constar el nom 
bre del usuario, el de la corriente de que se derive el 
agua, el volumen de ésta utilizado, la altura del salto  
cuando exista, el objeto del aprovechamiento y ia fe
cha de la concesión ó el título en que se* funde el de
recho.

Art. 3,° Para la formación de estos Registros se fija-* 
rá un plazo de tres meses, durante los cuales los in te
resados deberán presentar en los Gobiernos de provin
cia respectivos declaraciones firmadas en que- consten  
los datos enumerados en el articula anterior,. Los In ga-, 
nieros Jefes procederán á comprobar dichas declara
ciones con los datos que existan en la Jefatura, proce
diendo á inscribir en el Registro correspondiente los  
aprovechamientos comprobados.

Cuando el aprovechamiento no se funde en título  
fehaciente, se hará la inscripción con carácter provisional.

Art. 4.° Además de los Registros generales antedi
chos,, se llevarán Registros especiales para cada co
rriente y  para cada clase de aprovechamientos.

Art. 5.° En los quince días posteriores ai plazo que 
se fija en el art. 3.% los Ingenieros Jefes remitirán á la  
Dirección general una relación da todas las inscripcio
nes hechas en e \  Registro de la respectiva provincia.

Art* 6.° Teda concesión de aguas que se otorgue en  
lo sucesivo se  inscribirá inmediatamente en los Regis
tros correspondientes, dando cuenta á ia Dirección g e 
neral, si la concesión se otorgase por el Gobernador, en  
el término de tercero día.

Art. 7.° Formalizados los Registro^, se considerará 
como abusivo todo apiweeh&mivxjío que no se halla  
inscrito.

Art. 8.° Las Jefaturas de Obras públicas llevarán  
también un Registro - talonario de peticiones de apro
vechamientos de aguas públicas, para cumplir lo dis«*
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■•y ni so :H au= u; ^  msteuceion de 14 de Junio
de 1¿8S.

Declarados suftoientfls los documentos presentados,
se dft‘-á cuenta inmediatamente á la Dirección general 
de € i.c-as púbíiüti» ue la petición, acompañando nota 
•de datos esenciales de la misma, y en particular de 
todo lo referente á la ocupación de dominio público que
éc é .¡"'O

A ¡.i, Ei • de A#f!onltuiv, Industria, Co-
m ero.j y Obras pobiva,- dictará Jas disposniones nece
sarias para el cumpiimn-nto de este Ryal decreto.

Dado en Palacio á doce de Ab'il de mil novecien
tos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro do Agricultura,

In lu t , Comercio y Obras públicas,
Üíi I W SIS asi « v a  v ornes,

M I N I S T E R I O  D E  G R A C I A  Y  J U S T I C I A

REAL ORDEN
Ilmo. Sr.: En vista del expediente sobre provisión 

del Registro de la propiedad de Castallote de tercera 
cIhs ■, cu el terriiorio de la Audiencia le Z traguea, y
lo dispuesto en el art. 303 de la ley Hipotecan *4 y re
gla 3 A del 263 de su reglamento;

8, M. la R e in a  Regente del Reino, en nombre de m 
Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII (Q. D. G.}, ha te
nido á bien nombrar para e! expresado Registro de la 
propiedad k D. Juan Manuel Calvo y Madia o, que 
sirve el de Sedaño y figura en primer lugar de la terna 
formada por esa Dirección general, teniendo en cuenta 
lao circunstancias de los solicitantes1.

Do Real orden lo 'ligo á V. L para su conocimiento y 
y  demás emetos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Ma
drid 11 d¿ Abril de 1 9 0 1 .

TEVERGA

Sr. Director general de los Registros' civil y de la pro
piedad y del Notariado.

Méritos y servicios de D. Juan Manuel Calvo y Madroño.

Se le expidió el título de Abogado en 7 de Diciembre 
de 1892.

Es Licenciado en Filosofía y Letras.
Ha sido Oficial del Consejo de.. Instrucción publica, por 

oposición, durante cuatro anca y medio. Delegado .fiscal en 
el Juzgado de Sedaño.

Por Real orden de 8 de Julio de 1898 fue nombrado, en 
virtud de oposición, individuo del... Cuerpo de Aspirantes á 
Registros de la propiedad»

Po? otra de 10 de Febrero de 1900 fue nombrado Registra
dor de la propiedad de Sedaño, de cuarta clase, del que tomó 
posesión en 21 de Febrero de dicho año.

Ha hecho donación cD muebles al Registro de Sedaño, y ha 
limpiado y ordenado los restos de libros y hojas sueltas del 
Registro antiguo y moderno, que sufrieron gran deterioro en 
la  inundación del año ÍF.99.

M IN ISTER IO  DE L A  G U ER R A

REAL ORDEN CIRCULAR
Excmo. Sr.: Con el objeto de conocer las condicio

nes de aptitud de los Jefes y Oficiales de las escalas de 
reserva de Infantería y Caballería que tuvieron ingre
so en las mismas con arreglo á lo dispuesto en e! Real 
decreto de 13 de Diciembre de11883, ley de 6 Agosto 
de 1886 (G. L,, núm. 324) y Reales decretos de 27 de 
Octubre del mismo año (O. L., núm. 453) y 6 de Fe
brero de 1889 (C. L.y núm» 60), es decir, de cuantos 
pertenecían A las escalas de reserva de dichas armas 
antes ¿el año 1895, y no hubiesen servido en activo en 
Jas últimas campañas de Ultramar;

L:- Reina Regente del Reino, en nombre de su Au- 
groto Ilíj j  el Reí (Q. D. G»), ha tenido á bien disponer 
lo gl guien te i

Enmuro, Se pasará una revista de inspección al 
personal de Stkn y Oficíales á qne se ha hecho refe
rencia paja detummm d  grado ¿e  instrucción, la ap
titud fidea paira el servicio y den?ás condiciones de
cada itü«\ con arreglo & lo «|ue dispone el art. 6.° 

Segundo, Dicha revísta se efectuará ñor regiones ó 
distritos mil iteres, come o zas ido por la prinjera región, 
k U ciud que Ja limitada, por nitor», hasta ííueva or
den, y  comprenderá h todos los expresados Jefes y Ofi
c ia la  que hayan pasado en los Cuerpos de reset ^  J 
u j  ̂ ’ í M nr ¿v , j. te misma, presente^ ó 
como prrom* tes, í % reviUa d t Comisario del mes actual.

j” D • id pjVimpm v  revista el día L° de Mayo 
P: ^^ * J 1 -J- ! q - i^ a d a  antes de! 20 de di-
Oú .. UlvJ,

t  1 r. 3 i k H < 11 >1' b '5 y i LnF I ' ' k f " V ' "-1 ‘
and, ?i j ■ e el Capitán general ue CroalU la Ltitwi; ios 
Tenientes Curoneks v tAnimniantes en Madrid ó Bada
joz, frote el General Subinspector ó el Comandante ge- 
t ¿ral * e la i icm ' auroron, romped t emente, i lesmm 
tándu&u en este último punto loe que, por rezón de ro« 
stdendi si estuviesen en la región, ó por la de destino, 
sise hm Am íihuj do cik " sponut.o 1 om provin
cias de iiiaU»' y Onuind Reab o lo; di oías de ia 
región i n TLa ’ríd* y por últimcs los Umiuroro y snoal- 
fernus seeán revistados en Cuerpos roiñoe Je res- 
pee as armas y c neeptuados, previo examen kuñeo 
y práctico, por las Juntas calificadoras de los mismos, 
siendo pura ello distribuidos por el Capitán general 
entro todos los regimientos y batallones de la región.

Quinto. Los cargos de Secretarios y Auxiliares de 
los G <eialos Inspectores serán desempeñados por Je
fes y Capitanes que tengan su destino en el punto en 
que se lia de pasar la revista, observándose para su 
nombramiento, así como respecto á la forma y manera 
de efectuar la inspección, lo que disponen las instruc
ciones aprobadas por Real orden- de.20 de Agosto de 
1885 (G, A nnm. 345), en cuanto sean adaptables á 
este caso u-ucreto.

Sexto. El examen para demostrar el estado de Ins
trucción del persona! que ha de ser revistado se limi
tará al objeto que se expresa en el a ri 33 .del regla
mento de clasificaciones vigente, según el cual bastará 
que los examinandos demuestren que se hallan en ap
titud de conducir al combate las unidades orgánicas 
que les corresponda mandar, conforme á su gradua
ción, y defender con pericia é inteligencia la posición 
militar que se les confiare, así como llevar la admi
nistración y enseñar la instrucción táctica de su arma, 
comprobando si tiene completa aptitud física para el 
s- rv n  y sometiéndolos en los casos dudosos á recono- 
c mi nüO facultativo.

oepfcimo. Los Jefes y Oficiales, de las escalas de re
serva que por virtud de esta disposición tengan que sa
lir de su habitual residencia, percibirán la indemniza
ción reglamentaria; en la inteligencia de que no po
drán. exceder de cinco los días que se les reclame dicha 
indemnización.

Octavo. Terminada la revista, el Capitán general 
de Castilla la Nueva dará cuenta á este Ministerio de 
su resultado, informando cuanto acerca del particular 
considere oportuno y remitiendo cuatro relaciones cla
sificadas por armas y  empleos: una de los Jefes y Ofi = 
cíales revistados que sean aptos para el servicio; otra 
de los que no tengan esta aptitud, expresando las cau
sas en que se funde dicho juicio, á fin de resolver acer
ca de ellos lo que proceda; la tercera, de los que no se 
hayan presentado por motivo justificado; y  la última, 
de los no presentados sin justificación alguna.

Noveno. Unicamente podrá dispensarse de la asis
tencia á ia revísta, el día que el Capitán general ó los 
respectivos Inspectores hayan señalado á cada uno, 
por causa de enfermedad suficientemente acreditada; 
pero una vez desaparecida sa pasará la revista á los 
que se encuentren en este caso.

Décimo. El Capitán general de Castilla la Nueva 
dictará las instrucciones necesarias para el cumpli
miento de esta disposición, á la que procurará dar la 
mayor publicidad posible.

De Real orden lo digo á V. E» para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 12 de Abril de 1904.

WEYLER
Señor..»..

H I8 IS T E R I0  DE H A C IEN D A

RE AL ORDEN
Ilmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministe

rio por varios dueños y representsntss de fábricas de 
boinas de Azcoitia, Tolosa, Oiot y Valmascda, en. soli
citud de que las boinas y gorros de punto de lana de 
fabricación española puedan circular por el interior 
del Reino sin el requisito de marea de fabrica pre
venido en el art. 251 de las Ordenanzas de Aduanas, 
fundando su pretensión: en la pérdida de tiempo que les 
ocasiona la imposición de dicho signo y las responsa
bilidades en que pueden incurrir por omisiones invo
luntarias: en el hecho de rio ser dichos géneros objeto 
de importación del extranjero por la perfección y ba
ratura. á que ha llegado la industria ó producción na
cional; y en que, at -iidida esta mioma circunstancia, y 
por virtud deí Seal decreto fecha 12 de Junio último, 
quedare:; rxceptuadas deteiTíiccdas clases de tejidos 
de* algodón del requisito de marca -de fábrica
para su h:,fj nmihción per ü inU-cló:' del IL-un-:

V “  <¡U Ú  Ltíl d U  1-* U .U  i. A  a vx ^  Ií*.«AA ¿.-o* & • ;. ■ i. ■•. v -J ,} t,»..- -

¡ tuvieron exeeptroú&s del <D m 1- ? * \ * pe
quiñas pit ?e í'ejiJ/v pomo, U le, * »< „ t reo 
TiuíveL tro 5 5. xíiefi, ? ^
cnyL oxee.'i?jJav n, por lo q»." te rcílvic ¿i 1a a  ̂ . fn-
briol, alcaoz^ba á e^toz rolo -iro artíoufos c; do v a n
pioóueto ñ, iñ«-ustr*.i YooU:

1 Ec.'ink'oJ j por ]. 4 J  ̂ roí > f >x .Y ? oio
úhiíiío, y per .fo que L fo o«r m eión ys o’ f o? 'ton
moíMuadoiá el párrafo primero da la preveokc-ú ^J ¿el 
aifiíctfo 251 que antes sa cita, y el 255 de las Ordenan
zas de Aduanas, - sustituyéndose las guías de circula
ción por el marchamo para aquellos tejidos extranje
ros que se hallaban exceptuados de este requisito, pero 
en nada fueron modificadas las disposiciones referen
tes á la circulación de ios tejidos similares nacionales, 
los que, por consiguiente, siguieron sujetos á ir acom
pañados de tendí para circular por la zona especial de • 
vigilancia, hasta que por el art. 2.° del Real decreto de 
21 de Junio último se autorizó para estos mismos teji
dos el uso de la marca de fábrica en defecto del tendí:

Resultando que esta clase de tejidos extranjeros ó 
nacionales, cuando estuvieron exceptuados del requi
sito de marchamo ó marca de fábrica, necesitaban para 
circular por la zona especial de vigilancia ir acompa
ñados de guía ó tendí respectivamente, según lo pre
venido en los artículos 255 y 263 de las Ordenanzas de 
Aduanas:

Considerando que las boinas y gorros de punto de 
lana no deben, por su índole especial, estimarse com
prendidos entre los demás tejidos da que antes se hace 
mención, y en tal concepto ningún inconveniente exis
te para eximirles del requisito de marca de fabrica, con 
tanto mayor motivo cuanto que las condiciones en que 
los produce la industrie, nacional anulan toda impor
tación de los misinos y alojan, por lo tanto, el temor de 
fraudes:

Considerando que en este mismo espíritu de libera
lidad y de facilidades en el tráfico de productos de la 
industria del país se halla inspirado el art.-1.° del Real 
decreto de 12 de Junio último, por virtud del cual se 
exceptuaron del requisito de marca de fábrica para los 
fines fiscales y se declaran de libre circulación deter
minadas clases de tejidos de algodón, producto de la 
industria nacional;

S. M. el Rsy (Q. D. G.)? y en su nombre la R u in a  
Regente del Reino, se ha servido disponer que las boi
nas y gorros de punto de lana de fabricación nacional 
no'necesitan ostentar el signo demarca de fabrica para 
su circulación por el interior del Reino, si bien para 
que dichos tejidos puedan circular libremente por la . 
zona especial de vigilancia aduanera que determina 
el art. 255 de las Ordenanzas de Aduanas, deberán ir 
acompañados del tendí que previene el art. 263 de las 
mismas Ordenanzas.

De Real orden lo digo á V» I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á Y. L muchos años. 
Madrid 30 de Marzo de 1901.

UHZÁIZ
Sr. Director-general de Aduanas.

M IN IS T E R IO  D E  IN S T R U C C IO N  P U B L IC A
Y B E L L A S  A R T E S

REALES ÓRDENES
Exemo. Sr.: Yistos la solicitud de D. Florecían Agui

jar, en nombre de los Cirujanos Dentistas, y ios infor
mes del Claustro de Profesores de la Facultad de Medi
cina de la Universidad Central y el de ese Consejo;

S. M. el S e y  ÍQ. D. G .) ,  y en su nombre l a  R e in a  
Regente del Reino, se ha servido ordenar lo siguiente: 

L° Se establecerán en la Facultad de Medicina de 
Madrid dos Cátedras suplementarias, una teórico prác
tica de Odontología y otra práctica de Prótesis denta
ria, dotadas ambas del material y  demás medios nece
sarios para la enseñanza, con el sueldo y en las condi
ciones que se determinarán por' este Ministerio y des
empeñadas ambas por Profesores dentistas 

2,° Para matricularse en las asignaturas referidas 
será indispensable haber seguido la carrera de Medici
na hasta tener aprobado el segundo curso de la misma.

3A 11 examen de dichas asignaturas so hará ante 
un Tribunal compuesto de un Catedrático numerario 
de Medicina, el Profesor de la asignatura, correspon
diente y un Auxiliar de la Facultad. '

4»° L;h aprororos en las dos asignatinas ropeckles 
podrán verificar la reválida para obk iro b_ . i, que 
deberá llamarse uo Odontólogo, anu, «» 7 „
puerto de u,i>s OiAkwu.j.titrooS nnm £ . , «¡ *
dA » o» Ctipemales y ui: »


