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Claoeta de Madrid»—-Núm,. 2
lim o. Sr.: S. M. el R et (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar las opo»nciones á la
Cátedra de H istoria N atural y Fisiología
é H igiene del Instituto de Pamplona^
anunciado en tu rn o de A uxiliares por
Real orden de 13 de J alio de 1909, disponiendo al propio tiem po se expida «i
nom bram iento e n l a form a acostum
brada.
Do Real orden lo digo á T. I. para su
«onocimiento y dem ás efecto». Dios; gu ar
de á T. I. m uchos años. Madrid, 29 de
©ioiembre de 1910.
BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
lim o. Sr.: Suprim idas en la ley de P re
supuestos para el año de 1911, publicada
en la G a c e t a de esta fecha, las plazas de
Oficiales de tercero y cuarto Grado del
Cuerpo facultativoide Archiveros, Biblio
tecarios y Arqueólogos, dotadas cada
una, respectivamente, con el haber anual
de 2.600 y de 2.000 pesetas, no es factible
ya verificar las oposiciones convocadas
por Real orden de 10 de O ctubre último,
á 21 vacantes de Oficiales de cuarto G ra
do de dicho Cuerpo, con el sueldo anual
de 2.000 pesetas, por lo que S. M. el
R e y (q. D . g.), so ha servido disponer:
1.® Que »e anuncie nueva Convocateria por el plazo de un mes, para proveer
por oposición 21 plazas vacantes de Ofi
ciales de tercer Grado del mismo C uer
po, con el sueldo anual de 8.000 pesetas,
conforme en un todo á los demás extre
mos y disposiciones que se m encionan
en la repetida Real orden y en la Convo
catoria de la Subsecretaría de este Minis
terio, publicadas ©n la G a c e t a del 12 de
Octubre próxim o pasado, que se dan por
reproducidas con el Cuestionario para
la práctica del prim or ejercicio, sin otra
excepción que la relativa á la diferencia
indicada, del grado y haber anual de las
vacantes.
2.^ Que se tengan por presentadas
dentro del plazo de la nueva Convocato
ria las instancias de los opositores que
las dedujeron en el térm ino legal de la
prim era.
8.® T que se publique además la pre
sente Real orden en los Boletines Oficiales
de todas las provincias, y, por medio de
edietoB, en los Establecim ientos públicos
de enseñanza, cuyas autoridades respec
tivas dispondrán desde luego su inser
ción.
Dé Real orden lo comunico á V. L para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á y . I. muchos años. Madrid, SI
de Diciembre de 1910.
BURELL.

leio r SubsAiretario de este Minislerio.
lim o. Sr.: Creadas en el capítulo 17, a r
tículo únieo del presupuesto de gastos de
este Ministerio, para el año próximo vein
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tiséis plazas de Auxiliares de Archivos,
Bibliotecas y Museos; tres con ©1 sueldo
anual de 2.0S0 peseta», y las restantes,
con el de 1.500; y teniendo en cuenta, que
su servicio, como en el mismo presu 
puesto se indica, ha de tener un carácter
exclusivamente adm im inistrativo,
S. M. el R ey (q. D. g.), se ha servido re
solver, que su provisión se ajuste á las
disposiciones por que se rigen,’en gene
ral, los empleados adm inistrativos.
De Real orden lo digo á T. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de áV. I. muchos años. Madrid, 31 de Di
ciem bre de 1910.
BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
lim o. Sr.: P ara la organización de la
Escuela Central de Idiom as creada en el
vigente presupuesto,
S. M. el íR by (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer:
1.® Los estudios que por ahora se han
de cursar en la Escuela Central de Idio
mas se lim itarán al francés, inglés y ale
mán.
2.^ La enseñanza de cada idioma se
dará en tres cursós divididos en la forma
siguiente:
P rim er año: Método directo (vocabula
rio y fonética).
Segundo año: G r a m á tic a ( p r im e r
curso).
Tercer año: G r a m á tic a [ ( s e g u n d o
curso).
Tam bién se explicará un curso com
plem entario y do aplicación para las
distintas profesiones consistente en co
rrespondencia m ercantil. Tecnología in 
dustrial, Literatura, etc.
8.® Se darán conferencias con la m a
yor frecuencia posible en los distintos
idiomas sobre usos, costumbres, arte
ciencia, etc., etc., de los países á que co
rresponda la lengua enfque se dé la con
ferencia.
4.® H abrá u n ' D irector-Profesor n u 
m erario de idiomas. Jefe del estableci
m iento. Será nom brado por el Ministro
de Instrucción Pública y Bellas Artes.
El personal docente lo form arán Pro
fesores españoles ó extranjero», siempre
que dem uestren poseer el idiom a que
han de explicar con la perfección de
lengua madre, y que tengan el grado de
cultura general preciso á tód© Profesor.
Los Profesores explicarán su asigna
tu ra á grupos de alum nos que no podrán
exceder de treinta.
5.® Los Profesores españoles percibi
rá n 2.000 pesetas do gratificación por el
prim er grupo de alum nos á quienes den
la enseñanza, y 500 pesetas como acum u
lación por cada'grupo m ás que tengan á
su cargo, sin que éstos puedan exceder
on su totalidad de cuatro diarios.
Los Profesores extranjeros estarán re
tribuido» según contrato á propuesta del
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Director y aprobado por el Ministro de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás e f e c to s . Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid, 1.® do
Enero de 1911.
BURELL
Señor Subsecretario dé este Ministerio.
lim o. Sr.: Nombrado D. José Joaquín
H errero Inspector general da Enseñanza,
por Real decreto de esta fecha, y llevan
do anejo este cargo el d© Consejero nato
de Instrucción Pública,
S. M. el R ey (q. D. g.) se ha servido
disponer:
1.* Que 8» proceda á la propuesta,
por parte de este Ministerio, de un Con
sejero num erario; y
2.® Que se considere como excedente
á D. José Joaquín H errero, el cual, en el
cas© de cesar en la Inspección, volverá á
ocupar la prim era vacante que se pro
duzca de Conaejer© num erario.
D© Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guar
de á V. I. muchos años. Madrid, 1.® de
Enero de 1911.
BURELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
lim o. Sr.: De conformidad con lo pre
cpptuado en la regla 19 do la Real orden
do ;29 de Diciembre últim o para la apli
cación de los crédito» consignados en el
capítulo 12, artículo 2.® del vigente p re 
supuesto,
S.
M. ol R e y (q. D. g.) ha tenido á bien
nom brar Catedrático num erario de Fí
sica, Química é H istoria natural de la
Escuela Superior de Adm inistración m e r
cantil de esta Corte, con el sueldo anual
de 4.500 pesetas, á D. Eduardo Villegas y
Rodríguez Arango, que explica dicha»
asignaturas con la de Reconocimiento
de productos comerciales, en propiedad,
en la Escuela Superior de Comercio de
Valladolid y reúne las condicione» que
se exigen para ser nombrado; debiendo
acreditársele la posesión con esta fecha
en el nuevo cargo y ser baja en el mismo
día en la Escuela de Valladolid, confor
me al Real decreto de 31 de Ju lio y Real
orden de 1.* de Septiembre de 1904.
De Real orden lo digo á T. I. p ara su
cohocimiento y demás efectos. Dio» g u a r
de á V. I. muehos años. Madrid, 1.® de
Enero de 1911.
BURELL.

Señor Subsecretario de este Ministerio.
lim o. Sr^: Atendiendo á la m ejor orga
nización de los servicio» docentes en la
E s c u e l a Superior de A dm inistración
m ercantil, de esta Corte, y hasta tanto
que rija el nuevo plan de e»tudioB y se
acomoden las enseñanzas del mismo con
los Catedráticos correspondiente», cou'»
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forme á la Real orden do 29 de Diciem
S.^ Que las condiciones que las soli
bre últim o,
citantes han de re u n ir para poder aspi
S.
M. el R e y (q. D. g.) ha tenido á bienra r á dicha plaza serán las determinadas
disp o n er que el actual Catedrático de
Aritm ética, Algebra y Cálculo m ercantil
Be encargue de la clase de Algebra y
Cálculo m ercantil superior, pasando á
la de Elementos de Aritmética, Algebra
y Cálculo m ercantil, con la de Nociones
y ejercicios de A ritm ética y Geometría
<el Catedrático de T eneduría de libros y
Contabilidad de em presas.
El Catedrático de Reconocimiento de
productos comerciales y Prácticas de la
boratorio quedará sólo con estas ense
ñanzas, encargándose de las de Elem en
tos de Física, Química é H istoria N atu
ral, aplicados al Comercio, el nom brado
para esta Cátedra con esta m ism a fecha.
De igual m anera, los Catedráticos de
Contabilidad general y Prácticas m er
cantiles y de Contabilidad de empresas
y A dm inistración de Sociedades se en
cargarán, respectivamente, de las clases
de Teneduría de libros v Prácticas m er
cantiles y de Contabilidad de empresas
y A dm inistración pública.
Los restantes Catedráticos continua
rá n con las clases que explican aetualmente.
De Real orden lo digo á V. I. para su
eonoeimiento y demás efectos. Dios guar
de & V. I. muchos años. Madrid, 1.® de
Enero de 1911.
BURELL.
Señor Subse<u*etario de esto Ministerio.

en los artículos 5.® y 6.® del Real decreto
de 24 de A bril de 1908, y las que habrán
de tenerse en cuenta para la resolución
del concurso las contenidas en el artícu
lo 7.® del mismo, dándose la preferencia
dentro de cada una de las que en dicho
artículo se contiene, á las Profesoras que,
además de reunirías, justifiquen haber
disfrutado pensión durante un año por
lo menos para am pliar estudios en el
extranjero y ser publicista y autora de
libros, y
4.® Que las solicitantes eleven sus ins
tancias á osa Subsecretaría acompañadas
de sus hojas de servicios por conducto
de sus Jefes inm ediatos.
De Real orden lo digo á V. I. para su
conocimiento y demás efectos. Dios g uar
de á V. I. muchos años. Madrid, 1.® de
Enero de 1911.
BURELL
Señor Subsecretario de este Ministerio.
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REALES ÓRDENES
lim o. Sr.: La Ju n ta Consultiva d© Se
guros ha exam inado los modelos do ta 
rifas presentados por la Sociedad La
Wnión y El Fénix Español, y que preten
de usar en los distintos ram os de Segu
ros de Vida en que opera; y
Resultando que se encuentran de con
lim ó. Sr.: En la ley de Presupuestes
para el año actual, se crea en la Escuela form idad con los preceptos legales vi
Normal de Maestras de Madrid una plaza gentes:
Considerando que ©1 reparo que el Ne
de Profesora de Letras y Prácticas de
enseñanza, dotada con el sueldo anual gociado Técnico señal», de ser muy re
de 8.100 pesetas; y siendo necesario que cargadas las tarifas correspondientes al
la Profesora que haya de ocuparla esté seguro tem pera!, no cabe tenerla en
dotada de las condiciones idóneas y es cuenta segan expresa ©1 mismo inform e
peciales que para su desempeño se re  del Negociado, habida consideración á
quieren, entre las cuales aparecen, en no existir precepto legal y reglam enta
prim er térm ino, las de tener conocimien rio que autorice á señalarle como causa
to práctico d«t lo que en otros países se de negativa á su autorización, por que
dar á la competencia y concurrencia en
labora en asuntos pedagógicos y haber
recibido la sanción del público por traba producción, la lim itación de este recargo:
Considerando que igual consideración
jos literarios, puesto que á una y otra
cosa alcanza la disciplina de la plaza que cabe form ular respecto á la rectificación
de las tarifas, ajustándose en el cálculo
se crea,
S.
M. el R e y (q. D. g.) ha tenido á bien de prim as á la tabla R. F.;
disponer:
La Ju n ta entiende es procedente acce
1.* Que la mencionada plaza se anun der á la autorización solicitada para usar
las tarifas presentadas por la Sociedad
cie á concurso de traslado, por térm ino
de veinte días, á contar desde la p u b li La Unión y Fénix Español, Madrid.
Y conformándose 8. M. el R e y ( q u e
cación do esta Real orden en la G a c e t a .
2.® Que sólo podrán aspirar á ella, por Dios guarde) con ©1 preinserto dictámen,
el presente concurso, las Profesoras nu se ha servido resolver como en el mismo
m erarias do la Sección do Letras de las se propone.
De Real orden lo digo á V. I. para
Escuelas Normales Superiores ó aquellas
que, habiéndolo sido en propiedad, sir su conocimiento y demás efectos. Dios
vieran actualm ente destinos e n otro guarde á V. I. muchos años. Madrid, 26
ram o de la Enseñanza, siem pre que ten de Diciembre de 1910.
gan á su favor la concesión de la reserva
CALBETON.
de los derechos que poseían en el cargo
Ilustrísim o señor Comisario general de
da num eraria!
Seguros.

Gaceta de Madrid.—Nüm. 2
lim o. Sr.: Exam inadas por la Ju n ta
Consultiva de Seguros las reclamaciones
form uladas por Asociados en ram o de
^ quintas de La Mundial, las comunicacio• ne« fechas 19 y 24 de Noviembre último,
^ dirigidas á la Comisaría, y el acta de vi! sita realizada á la Sociedad el día 10 de
' Noviembre del año corriente:
Resultando, según se comprueba ple
nam ente en el inform e de 11 Inspección,
las reclamaciones form uladas están de
acuerdo con lo expresado como resultado
de la visita de inspeoción:
Resultando que La Mundial ha em iti
do 542 pólizas d© Seguros de quintas,
correspondientes al Reemplazo de 1910, y
que de ellas ha rescindido las 878 que se
refieren á los mozos comprendidos en el
cupo, devolviendo á los suscriptores de
éstas el im porte de sus prim as, fundán
dose en que es extraordinario el cupo
fijado por el Ministerio de la Guerra, y
haciendo uso del apartado 6), de la con
dición 11.®’ de sus pólizas, que expresa
como condición de rescisión, una guerra
ó alteraciones internacionales, ú otro caso
excepcional que produzca la fijación de
un cupo extraordinario:
Resultando que, al com unicar La Mun
dial á los interesados el acuerdo de res
cisión á que se alude, les manifiesta que
tal acuerdo es sin perjuicio de que si el
Gobierno de Su Majestad volviese de su
acuerdo y rebajase el cupo á la que se
dice cifra ordinaria y normal que ha ser
vido de base á los cálculos hechos para
establecer las prim as. La Mundial enten
dería desaparecidas las causas que dice
la obligan á tom ar la resolución de res
cindir, am pliando hasta 1.500 pesetas las
cantidades á cada uno devueltas, pero
entendiéndose que si el cupo es rebajado
los suscriptores de pólizas correspon
dientes á mozos que resulten exentos
están obligados á la devolución en el
acto de las cantidades recibidas:
Resultando que en la m ism a circular
se pide el cacuse de recibo» y la devolu
ción de las pólizas para ser archivadas
por La Mundial:
Resultando que requerida La Mundial
para que manifestase, con urgencia, en
qué plazo se proponía devolver á quienes
corresponda las prim as ©obradas por
195 pólizas no rescindidas y del mismo
Reemplazo, correspondientes á m o z o s no
com prendidos en ©1 cupo, la Dirección de
la Sociedad contesta invocando el conte
nido de las condiciones 2.* y S.® do las
pólizas, dando así claram ente á entender
que no reconoce derecho en ningún caso,
á los suscriptores de pólizas correspon
dientes á mozos no llam ados á filas, á re 
cibir cantidad alguna de La Mundial por
ningún concepto, añadiendo que el acuer
do de rescisión de las pólizas correspon
dientes á mozos comprendidos en el cupo,
ha sido tomado en principio y dependien
do de la alteración del cupo fijado:
Considerando que es obligaolén do las

