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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el R ey  y la R e in a  Regente (Q. D. Gr.
I Augusta Real Familia continúan en esta Cor 
ts sin novedad en su importante salud.

Ministerio de la Guerra:
Relaciones de retiros y pensiones concedidos por este Mi

nisterio.

Ministerio de Marina :
Intendencia general.—R qI^qíouqb de pensiones y retiros con

cedidos por este Ministerio.
Dirección de Hidrografía*—Aviso á los navegantes.

ministerio de Hacienda:
Dirección general de la Deuda pública. —Llamamiento de pa

gos y entrega de valores que se expresan.
Dirección general de Aduanas.— Relación délos cargamentos 

de trigo y demás cereales procedentes del extranjero que 
han sido despachados por las Aduanas durante el mes de 
Marzo último.

M i n i s t e r i o  d e  l a  g o b e r n a c i ó n :

Dirección general de Sanidad.—Orden otorgando un plazo de 
quince días para que los que se crean con derecho á figu
rar en las Secciones 1.a y 3.a del Cuerpo de Sanidad exte
rior puedan solicitar su inclusión en los escalafones res
pectivos.

Relación individual de inhumaciones.

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes:
Real decreto modificando los estudios de la carrera de Prac

ticantes de Medicina.
Tribunal de oposiciones á Escuelas elementales de Madrid.— 

Convocatoria para dar comienzo á las oposiciones á di
chas Escuelas.

Escuela Superior de Comercio.—Convocatoria para dar va li
dez académica á los estudios de la carrera comercial, 
hechos no oficialmente.

Instituto Agrícola de Alfonso J / / . —Subasta para la venta de 
85 lotes de vino.

Ministerio de Agricultura, Industria, comercio y y
Obras públicas:
Real decreto dictando reglas para la venta <5 arriendo de 

contadores eléctricos.
Otro declarando oficialmente organizada la Cámara A grí

cola de la villa de Orotava (Canariss).
Real orden disponiendo se inserte en la G a c e t a  la relación 

de I03 servicios prestados por la Guardia civil durante el 
mes de Marzo último en la custodia de la riqueza fo
restal.

Dirección general de Obras públicas. — Anunciando haberse 
presentado una instancia en solicitud de concesión de 
un tranvía con motor eléctrico.

Junta Sindical del Colegio de Agentes de Cambio y Bolsa de 
Madrid.—Admisión de valores á la cotización oficial.

Administracion provincial:
Gobierno civil de la provincia de Murcia.— Edicto llamando 

á los dueños de determinadas fincas, en término de Ojós, 
afectas á un expediente de expropiación.

Delegación de Hacienda de la provincia de Orense.— Subasta 
para la publicación del Boletín oñeial de Ventas de Bienes 
Nacionales.

Universidad literaria de Valencia.—Convocando á los oposi
tores á la plaza de Ayudante facultativo, vacante en la 
Facultad de Medicina de esta Universidad.

Junta administrativa del Arsenal de Ferrol.—Subasta para 
contratar el suministro de maderas necesarias en este 
Arsenal.

Administracion de justicia:
Edictos de la Fiscalía de la Audiencia de Madrid, Juzga

dos especiales y de primera instancia.

T r ib u n a l  S u p r e m o :

Pliego 59 de las sentencias de la Sala de lo civil, corres
pondiente al tomo I del año actual.

M INISTERIO DÉ INSTRUCCION PUBLICA
Y B E L L A S  A R T E S

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La enseñanza de Practicantes, creada por 
el art. 40 de la ley de Instrucción pública de 1857, 
como auxiliar de la de Ciencias médicas, necesita a l
gunas modificaciones si ha de adaptarse á los progre
sos que la Medicina ha realizado en los últimos tiem
pos. Se precisa, por lo tanto, ampliar las prescripcio- 
ciones del Real decreto de 16 de Noviembre de 1888, 
que es el que regula en la actualidad los expresados 
estudios, á fin de obtener de ellos resultados beneficio
sos y positivos en la práctica.

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

Madrid 26 de Abril de 1901.

SEÑORA:
A L. R. P. de V. M., 

Conde de f&omanenes.

REAL DECRETO

 A propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, y de acuerdo con lo informado por la Fa
cultad de Medicina de la Universidad Central y el Con
sejo de Instrucción pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Para poder efectuar los estudios de la 

enseñanza de Practicante, se precisará la aprobación 
previa de un examen de ingreso que comprenda los 
conocimientos que integran la primera enseñanza.

Art. 2.° Los estudios serán:
Primer año: Anatomía del exterior. Conocimiento 

de las cuadriculas topográficas y usos de los órganos. 
Apósitos y vendajes. Elementos de materia médica, en 
loque se refiera principalmente á la medicación tó 
pica.

Segundo año: Operatoria de cirugía menor. Nociones 
de Obstetricia en lo referente á la asistencia al parto 
normal. Idea general de los primeros auxilios que pue
den prestarse á los intoxicados y asfixiados.

Art. 3.° Estos estudios tendrán la práctica de hos
pital correspondiente, y no podrán hacerse en menos 
de dos años.

Art. 4.° Para obtener el título correspondiente se 
efectuará un ejercicio teórico-práctico.

Art. 5.° Todos los exámenes y el ejercicio de revá
lida se verificarán en las Facultades de Medicina.

Dado en Palacio á veintiséis de Abril de mil nove
cientos uno.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Instrucción pública 

y Bellas Artes,
Alvaro F fgueroa,

MINISTERIO DE AGRICULTURA.
INDUSTRIA, COMERCIO Y OBRAS PUBLICAS

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La Comisión de reconocidas eminencias 
nombrada por Soberana disposición de Y. M. en 25 de 
Enero último, ha evacuado con la competencia, preci
sión y rapidez que eran de esperar el informe que le 
fué encomedado, cuyo contenido se apresura el Minis
tro que suscribe á traducir en preceptos legales para 
defender con Ja diligencia debida al interés público.

Aunque no se conoce todavía el contador de elec
tricidad barato, de sencillo modo de funcionar, fácil 
de entender, aun por los ajenos á los estudios electro
técnicos, de sólida construcción y preciso en todas oca
siones á pesar del gran número que se ha ideado, cons
truido y experimentado, el Gobierno estima que, así 
como el Estado interviene en el empleo de las usuales 
medidas de longitud, superficie, peso, volumen y ca
pacidad del sistema métrico decimal, único legalmen
te en uso, y del mismo modo que estableció en 1860 el 
contraste de los contadores de gas, debe ejercer una 
inspección directa sobre los instrumentos destinados á  
medir la energía eléctrica, no de menor importancia 
industrial y mercantil que las otras medidas en los 
tiempos presentes, y de grandísimo desarrollo en los 
futuros, dentro de lo que es lógico profetizar, en vista 
dél progreso verdaderamente extraordinario que las 
aplicaciones de la electricidad con gran rapidez al
canzan.

La intervención del Estado, en cuanto á estas apli
caciones se refiere, es de índole muy compleja, y exi
girá la creación de varias inspecciones electro-técni
cas, á las que se ha de asignar determinado territorio 
con personal reclutado entre aquellas clases que ofi
cialmente posean los indispensables conocimientos de 
electro-tecnia, mecánica aplicada á las construcciones 
y á las máquinas, y de aquellos otros, tales como el 
cálculo diferencial é integral, mecánica racional, físi
ca y química, sin cuyo profundo estudio sólo pueden 
adquirirse rutinarias é incompletas ideas de cuanto á la  
electricidad y sus aplicaciones afecta. De lamenta? es 
que no existan aun los Ingenieros electricistas españo
les, cuya necesidad previó y quiso satisfacer años ha 
un gobierno de la Regencia. Más que conveniente, pre
cisa será en su día la creación de laboratorios provistos 
de los aparatos que las comprobaciones eléctricas de¿ 
todo género exijan, y mientras aquel servicio no se or
ganice, preciso ha de ser utilizar los medios de que el 
Estado dispone en otros departamentos, ministeriales*

A más amplios horizontes que los indicados enuaa- 
I terias de aplicaciones eléctricas aspira el Ministro que 
| suscribe; y para preparar su realización, considera ne«
| cesario establecer desde luego ias bases de una esta** 
í dística de la producción, aplicación y consumo áe la  
l electricidad en España, proponiendo al efecto la ejecu*
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