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KEAL DECRETO -  ,
A propuesta fk^MínisIro^de Moriría, de 

acuerdo edil-Mf (Tonŝ  jo  de '
Vei)go eis dispórier s é ‘€oii.^idere am 

plíado Mi R̂ al; decreto dé 21 de Jo ai o 
del eño próximo pasado, eu elseníido de 
que al Almirante de la Armafdalc t^rrc^- 
poiidéiY trefe s Ayudantes p©ria»íialeF,aano 
de ellos, Jefe del Cuerpo C aaeral^feonio 
Secretario.'' v ■ r, u / l

Dado en Fliiaeio ú dléclsifl^ úmMtSm^o 
de mil noveciofíto® diez. ‘ ^

ALFONSO,
B1 Ministro <l6 'Mariilft,' ' '■ - ■,: . ^ v

I)i#p Arias lie ¡lli

*'■ RÍLALÍ)ÉCRETÓ^^^^^  ̂ '
Por reunir láscdndicídnes qiYO eJtpré^a 

el ¿irtfciilo 5."̂ de Ja Ley de v7de Epeio 
de 1908; á propuést^ del Ministro d# Ma
rina, do ocuordoícou Mi Consejo de Ml- 

. »Í3tros, ,  ̂ /  ,'.y
Vengo en conceríer la Gran Cruz de la ■ 

Ordeíi del Mérito Naval, con diétidtivo 
Blanco, al Capitán de Navio de primera i 
dase,en situación de Reserva, D. Leopol-j 
áo Hacár y Mendivií. ■ ; ■ ’ ■- ■■ ■ . .

Dado en Palacio á dieelsiete de Marzo ; 
d# mil novecientos diez. '  ̂ |

ALFONS'O.'
Él MiiiisíTv5 a» Marin:i3,

IHego Arias de Siraiida,

M lISTEIifó DE H A » !

REAL DECRírrO 
De co^f(^midad oon lo determinado 

por el artículo 9.̂  de la Ley de 19 ̂dé Ju 
lio de 1904,

Vengo eñ declarar excedente, á su ins
tancia, por el pia^d máximo de un año, á 
D. Julio de ürbina y Gevallos-Escalera, 
Interventor de la*Qrdenaqión de Pagos 
por Obligaciones de los .Míñíéteriós do 
Slracia y Justicia y Goberiiai;ií3n, con la 
cate^^pría de J e f e  jia -4 4 í»ninistraci6n de 
tercera ■ '

Mladcf I''diecisiete M  Marzo
de mil; nuveeí^itoá diez.' , ‘

■ ALFONSO:
ÉtMinista'o\<l'rHfifcfonda,- 

Edkrüo Otófi.
— ---m m - — -

u íñ
y BELLAS -AETES

EXPOSICION
SEÑOR^El fin principal plira qtie fué 

fcreacia la Junta para ampliación de estu
dios é investigaciones científicas, es el fo- 
méñto de esta» investigaciones dentro de 
España, aprovecbaj|ido los elém§nto$ qué 5

f^xisten en el país y Tól^|ue ñ ü o s^^  
" s í S r i e s  é ñ  é i  é x C i ^ n j é i ^ y i y a n  a ^ ( # t a n d o .

T rá ta s e  príhléramMle de dstudiár 
^aquellos problemas qite nos tocan más* 
de cerca, no sóió' por el mayor interés 
qué su proximidad ha«dA déspt3rtar, sino 

' ^orqne> citando laíí^^^nentes en nuestro 
propio suelo, tétiémos él deber do no de- 
faió^üe lós exlí^flos móñbpolioen sUideS- 
ctíé¥imientG. V - 

' '^i^quiére, adetóás^iféd^géV la juvJtííaid 
 ̂qif#lále de nuéáítras'fínivtyrsid adeBobc^n 
%ocaeiÓn y preparación éspéoiales y Re* 
ígar á la foráasfóiómcientificavde lá». nujâ  
vas generaciones mediante un trabajo de 
colaboración ocm ntiostí^s investigíido- 
res; y para cóftsegitir estos altos fines se  ̂

pensado en la creación de Centros de 
estudios y Liboratorios olrganizados y 
dirigidos por dióíia Junta, como medios 
eficaces de educáción para ,1a Ciencia y 
d© preparación páí á los estudiantes que 
Myan dé é^lir ál éxtmnjero, comO'ele
mentos aidecuadoé'para c 'car un ambien
tó, dónde so ceñtupliquén los esfuerzos 
individuales y de donde cada año brote 
Uña pídduéción interééatíte dé obra^clen* 
tíñcaá y litérariasv 

Considera el Ministró que suscribe, ase- 
sórádo por la Junta, que ios estudios his
tóricos son un excelente campó para in- • 
tentar ©1 primer ensayo, ya se atienda á 
su evident© fioreeimiéntó entre nosotros 
éh lós úItMós años, yñ al interés que 
hüéstra fétíguá, Buestrá litératurá, nUes- : 
tra historia y nuestro arte despiertan hoy  ̂
en ©1 mundo entero* interés^ biém mani- | 
fíéstó para óuantós conózcan las «publica
ciones literarias, los cursos que sóbre 
aquellas materias se dan eá̂  las Univer* I 
gidades de las principales Naciones y el i 
húiñéfo dé e^tranjorosqué óficial^ó par- : 

‘̂ ticulhrmente, áisládós 6 formándb esóue- | 
la, trabajan e n . nuestros Archivos, Mu- | 
seosrMonumentos y rainas* i

A este sagrado deber de descubrir ttUes-  ̂
tra propia historia, no correspondo ua | 
adecuado estímulo-externo, porque esos ; 
eslm(Jios>nó pentenecén á aquéllos que ; 
ofrecen en nuestro país; cx>mo' loe de Da-  ̂
recho ó Medicina, poslbiUdad de apH- 
cacién inmediata: taoto mayor es eldcber 
de tutela que al Estado correspondo y ; 
qué han ejerjido con tal ;

'éxito. V ' ' -1
Por otra parte, los estudio» históricos

patrios son*el más adecuado fundamento , 
éieñtífico que podemos ofrecer al arítielo | 
de solidaridad qué hoy sienten los pue- | 
bl6  ̂ameHcáhos de lengua española, ya 
que un interés común podrá reunir en 
los laboratorios su juventud y ia nue»t-ra 
para trabajar sobre las mismas fuentes; 
y el organismo encargado de estos fines 
gerá seguramente, un nuevo factor qUe i 
coadyuve á la lator quQ ya realizan otras 
inatituciones, para que la riqueza do ini
ciativas y la yariedad de método» hagán 
más rápido él avance íjíé |a  vasta obla»*, 

Así lo ba e»tsBíJWo ítali» 4  ore^ y

fomentar iM Bñciedades^ d6*íílstorta"iia- 
tria, y agí existé también emlspaña á^ ú n  
iííterefiañté'effemplb. - r ' ? ^

' En cuanto ú V^ eslrnetura de ©se vorga-
nismo, es preciso, ante todo*‘que. esté do
tado de lá flexibilidad necesaria para que 
Su fuficiottaáiiento se adapte ©n cada mo
mento á la compleja naturaleza de sus 
fines y al número y condición dé los ele
mentos que puedan ag|íi||arse. ^
- Por esoĵ np ©ó posiblóf l^sta ex-
l^rien©|%ónu»ój|de ciertas.|oc^||^¿Jiacer 
otra cosa que fnarcar las líneasgenerales 

• de^»u*am¿vi4a4fy aepacar aqu»lla»«|ókeul- 
tades inalienables que coinpe|ó*i al Minis
tro en la administración de los rehursos 
del presupuesto* dóterminaciói^ ^e. los 
servicios y alta inspección Je su funcio
namiento, de aquellas otras funciones 
técnicas^que son la mateiúa y> .^ntenido  
del servicio: la vida social misma pn uno 
de sus aspectos, la puaí hecesíí^ siempre 
e l Jibre desarrollo de sus órgajuof,.espe- 
eiales.  ̂ , í

Por las razón eipue^fás; eí MíñíStro 
que suscribe tiene ephpnpf dQ someter á 
ia  aprobación.de=y*. Mf. el «igiwenío<.pro
yecto de decreto. >

Madrid, 18 de Márzo de 1910.̂

A g  ia/p.,áVv* **•
M é de HemaneBÍe-

REAL DECRETO-
ConforífiAndoma con las razones ex- 

puestas por el Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes,

V"engo en deéretái* lo ¿igflliento;'
Artículo i,® En virtud de lo propues

to por lá Junta para ampiiáeíón de ©étu- 
dios é investigaciones deiMtCftSj-y de lo 
que dispone el,artícuk) 4 f  dCi^iieRegla
mento, ^6 crea up Centro dé estudios his- 
tórioo% con el fin de promover las in  ves
tigaciones científléas.d nuóstra historia 
patria en todas las esferas de Ja cultura.

Art. 2/* Eí Centro estará éspécialmen- 
te encargado:

1.̂  De invesD’g »  las fuentes, prepa
rando la publicación dé ediciones críticas 
de documentos inéditos ó defectuosa* 
ipeote publicado^ {como 0 |*ónic|isy obras 
litei*ai1as, cartiilarjk>s, fuerogt¿ó̂ *‘íf)) giosa- 
ríos,^mopqairaflas,.obras fll(^flpas, his
tóricas, literarias, filológica^’ artísticas 6 
arqueológicas.  ̂ ,

2.'̂  Da organjstar misiones científicas, 
excavaciones y exploraciones para él ©s- 
tudio de monumentos, documentos, dia
lectos, follí-loTe, instituciorics sociales, y, 
eUrgenerab cuanto pueda séñ fmé̂ rto de 
cóñoclmieñtó históficp.

3.̂  De iniciar en los métodos de in
vestigación á un cOíI q ñüfiero de alum
no», haciendo^ que ésto» parte, 
cuando sea posible, ^n las tarea» antes 
enuuí^ra^aé., p^m lo cual
trabajo» eiipa^aleii ^  iaboraioateé



—!Wm. 78 19 1910 '583

il* De comúliicaise cen los pensioaa- 
doa que en el extranjeró 6  dentro de Es- 

hegan ^tudíoH his^dricos^paraprés- 
tiuíea'Í3fíidá X recoger «í mismo tiempo 
BUS inieiativaíi;, y iíe preparar á los quese

. dios ,para que sigan ti'abajando á su re
gresó.
 ̂ una Biblioteca para los
•S^idioe^histónc^s^ r  establecer relacio
nes y cambio con análog<m Centres cien-
tíflaps^ttóitiÍAf0 8 .

pprc^Meciones del Centro 
66  entsegaráa á la  diinta, la cual tendrá
la propedad: de las edidpnetí que bi^a.

Art.4.® I>  Junta detenninaiár.t^pb- 
40i6fireue«i^ Jos eletu^RtjGi^Miáponíbles, 
lo¿ tri4>aiós que hjí^v^

á ím  pÉreqnas qiíe de- i
y l4 ?reíribóW  aega#^u 

natttraleea. ... ¡
. j  |

adiqi^|ir IW y- eí inateriál neee- ¡
nariog. y '  ̂ Hr, .v ]

^/La^^l-untár^auneiará^seoinlen-. ■ 
^  de l ^  trabajos á-qj^ »ef refiere eb nú- í

i" ;, , ,
el4t>Ulo

Ja J  ub t jcualdeoi 
(Em^^epta W prepafaei6 ¿  de los 

j ^ r á b t ^ y  el^úmero^^  ̂
ifi pjEijg^aíf^^ puedan ser ad
mitidos. •

Art. 6 .̂  Cuando la Junta haya de aten- 
&frviciti-s j?pn, los reciatrsos 

j^eí^ioi^a^ 4^ artféíu-
se pro

cederá deí modo siguiejí^jrC/  ̂ -
La Juátaéiev ará ai í̂;p;poyec-

todeJm bíí^^ (terf^téplatopuívdaii
p|rá

su realización í;oj si . t;re.^ecesaricmv : r 
Ap|Pb^da la pn pua^ra por el Ministro, 

se' líbraiíáj< á J fí Ju n ía 1 as t*a n tidades con
cedidas, las cuales no podrán íñvftíífse ■

lustifioa^sKi 69 la íbPfWrcdrtímaHa.

nistejrio totíús los aíio« tfív ldl trabajos

dce^obteiildeis.  ̂ ' .p*;
•^Dií^lÉ'' I  ^rét*íóé!lo dé^Ufarzo

te^ tíS ^ ií^^ ií^ 'tüs’l f e ^  ■ ■•'■: ■' ■ ■■ ^ -,.

r ..,-ÓÍKdNÉ). ■

SÍ dé Ago«:-'
to tUiímo ba j^ s p u é ^  qwef los Claustros 
de constítufdds con
los íjátédrátfáés y Brófeso-
rce B s ^ e ^ m  ínim-ve^im  de cada Esta- 
blerimietli^^ rit q n t ióá Auxiliare^ sólo 

íyadaif vóto.

yacaiites, 6  cuando, por estimarlo opor* 
tuno,̂  el Claustro así lo acuerde.

Disposición ha sido esta conveniente 
para eí régimeif y* disciplina de la ense
ñanza ep ios Institutos, y las mismas ra
zonen aconsejan llevarla á la práctica en 
el Colegio Nacional de Sordomudos y de 
Ciegos, en virtud de la petición formula
da por la Comisaría Regia y de lo infor
mado por el Consejo de Instrucción Pú
blica*, y  en su consecuencia, eí Ministro 
que supribe tíéné e í honor dé sometér á 
la aprobación dé V. M. el adjunto proyec- 
to id ^ ^ re to / , t

Maclná, 18 de Marzo dé 19̂ ^̂
;.... .  . ■ SEÑOR: ^

A L. R. P. de Vv M.,
\  ' '  (SiJ’r'de iloBfánô ^̂ ^

RÉAL DBCÉEErro
De acuerdó con lo informado portel 

ponspo ^e ihstruotí Pública en pleno
.y áproiíüê ^̂ ^̂  de Instrucción
Públioá y Bellas Artes, .. . > i
 ̂ Venga eî 'decr̂ ^̂
J EÍ articuî  ̂ deí' Regktnénto del Co- 
Íe^íó jíicjonal de Sordomudos y de píe- 
gós dé IV dé Oótübr  ̂dé I9Ó2, quedará re- 
dacfádóén esta forméí,,

Artículo 25. Los Profesores numera
rios y Prófesbreg  ̂numerarios especiales, 
así como los Auxiliares numerarios cuan- 
dd Uréijéuéhtren encargados dó Cátedra 
vacante ó el propio Clau^ro lo acuerde, 
constituirán el Claustro del Colegio bajó 
la presidencia del Director, reuniéndose, 
por ló menósVuiía vez cada mes y siem
pre qtiéf el Director lo estime convenien
te, ó lo pidan la tercera parte de los Pro*̂  

. fesores, expresando en este caso en la pe
tición el asiunto que se proponen tratar. 
El c1feÁ^a¿ cont^tiíbfdó en Cbnsejo de 

«diaciplinay entonderá en-las faltas graveé 
inauboi^inación ó de otro género qué 

o(^f|an los al^
Á las reuniones rcfeantiís á la ensé- 

ñanzaindustrial, 6  que tengan réjación 
con los talleres, seráñ conyocadól loé 

,Jk|; ŝ t̂rqs. encar^ de las enseñanzaé

í - De puaiLtofl acuerdos tome el ,CÍausíro 
«sedará cuenta al Comisario.Regio^  ̂quien 
resolverá por sí íoSiasuntos de sqWí^-' 

,,petenmá,^evando ai Ministerio lifi^ue 
de éste dependan.
; .Ikdó on Palacio á dieciocho de Marzo 
de mil novecientos 4loZf , ^

.V : . ■; ALTOH^.^
pt JdUoMtfo 4f;t̂ tKU90Í6̂  ̂

y Bellas Artes,
ilraro Figueroa.- 

-----

el artículo 53 del Reglamento provisional 
sobre instalaciones eléctricas aplicadas á 
las industrias minera y metalúrgica de 
80 de Enero de 1903, la Ciencia ha conse
guido grandísimos adelantos en las cons
trucciones electro-mecánicas, alcanza ndo  ̂
á pesar de las grandes tensiones emplea
das, una seguridad en su manejo que an
tes no existía.

Por esta consideración, y para satisfa
cer las crecientes necesidades de la in
dustria que demanda autorización para 
emplear grandes tensiones eléctricas por 
las indudables ventajas que ofrece su 
aplicación con las debidas garantías para 
la seguridad de las personas.

El Ministro que suscribe, de acuerdo 
con Jo informado por el Consejo de Mi- 

.nería, tiene el honor de someter á la 
aprobación dé V. M. el adjunto proyecto 
de decreto.
 ̂ Mádríd, IS de Marzo de 1910.

SEÑOR:
• A. L. r I P. de V. M.,

iEXfOSICiOlí 
' SiUPKÍ DeiSe <íHe> üíéKS BéM^ÉÍ

m K L  DECRETO
' A propuesta del Ministro de Fomento,
' Vfngd en decreto ló siguiente:
 ̂ ' AítieiilÓ único. El artículo 53 dal Re- 
' glátnento provisional sobre instalaciones 
eléctricas aplicadas á las industrias mi- 

^lféfS*y ífíetlldt^rca* do 30 de Enero do 
■léSSs, quédh éu'stitaido por el sigui nte: 

Art. 53l En todas las labores del exte
rior y eh las del interior (cuando no huya 
temor de que existán gases explosivos) 
pará los ¿raudos móiores de desagü % ex- 

t traccfóh y ventilación que pueden y de- 
V'ben ’Ser instalados con precauciones ta- 
I les, que sea imposible el óoñt vetó d ) ana 
[ pófsóná con un punto d 1 mot jr ó de la 
f condaccióci eléctrica que lo alinivento, na 
i  debe:haber limitación dol volt ije.

Para las Conduccióhés á motores, é  apa
rató» opt rádores qiie, como k$P> de pa- 
4 heíic^ véhtíladores locales; peribrado- 
raíí̂ ; efc:,'háyáh* de eam bkr frecuente-* 
iñéíite de lugar, y sar^^p^r lo mismo ina- 
nCjádos poh los operarios que dlíicUmen- 
te páedan evitar un contacto peligroso, 
no »er consentirá un voltaje superior A 
•3ib voltios para Ja corriente conúiuui, jr 
150 para la alterna.

Cuando para alimentar uno de estos 
aparatos sea necesario tomar una dsvriva- 
cáóíi dé uiía línea dé alta tensión, se ins
talará eíi lugar seguro é inacctíbiblo un 

-^anstom ador estátíco.^ue deberá teuer 
Stt^afniazón férrea en perfecta oominHoa- 
ción con tierra.

Sóinsjédáí'áh las cohdticcioues s’vbte- 
rránéáé de álta tensión empleando cables 
atoados, los cuales tendrán la envoltura 
ñéfjbtoiá pará que aquéllos consesven. 
un bueh aislamiento, que la Jefatura do 
Miñás fijará en cada caso, y la rigidez. 

I' dieléctrica suñciente para resistir una: 
tdh lÍ^A l‘'m tó normal.


