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pu6ata del número de Vocales que deternii.na el artículo 7.® de dicho Real decre
to, recopilará las conclusiones y redac
tará los resúmenes á que deu lugar las
deliberaciones de los temas del Cuestio
nario, con sujeción á 16 que se determiná
en el presente Decreto> completando su
trabajo con un informe ó juicio crítico
sobre las conclusiones presentadas, pro
poniendo af Ministro los trabajos que á
su juicio deban publicarse, total ó par
cialmente, percibiendo ootñb compensa
ción de su labor extraordinaria, las die
tas que determine el Ministro de Instruc
ción PÍLblica y Bellas Artes,
Art. 15. En consonancia Con lo que
previene el último párrafo del artículo 9.®
del Real deoretb ya citado, que reglamen
ta lá Oélébracióh de la Asamblea general
da enseñanza, fa Comisión organizadora
áe lá misma, quéda facultada para soli
citar informea sobre algunos temas del
Ctteétioñario, dé las Corporaciones ó perteonas que se hayan distinguido notoria y
relevantéménte por sus trabajos en favor
de la cultura popülar, 8sí como para feiolver todas las dudas y cuestiones de
detalle que afecten á lá organización do
este servicio.
Art* 161 El Ministro de Instrucción
Pública delferminará la fecha en que hayañ de piiblicarse los trabajos de la
A ^m bléa, y én los próximos presupues
tes del Estado se consignará el crédito
necesario para ello.
Art: IV. Eá* Secretaría de la Comisión
Organizadora radicará en el Ministerio de
Ilistrucción Pública y Bellas, Artes y fun
cionará para el servicio público de doce
de la mañana á una de la tárde.
Dado en Palacio á diecisiéte de Marzo
de mil novecientos once.
ALFONSO,
n SBñlsttó de iBBtruooiéa Fúblioi
y nellas Artes,
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dades antes dispersas dedicadas á satis
facer aquel servicio, que eñ el presente
año ascienden á 500.000 pesetas, incluidas
en el artículo 2.®, capítulo 4.® del vigente
presupuesto del Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes, para atender
al pago de todos los gastos que ocasione
la adquisición de material científico de
experimentación con destino á los Caboratorios, Gabinetes y Talleres de los Cen
tros oficiales de enseñanza dependientes
de este Ministerio, y se encomienda la
organización del servicio á un Instituto
especial que para semejantes fines ha de
eonstituirscé
Para cumplir, pües. Id taxativamente
dispuesto en la actual ley de Presupues
tos, es menester formar ese organismo
nuevo y señalarle sus funciones particuláreá y sus atribuciones, con el fin de que
procediendo de acuerdo con los datedráticos. Profesores y Jefes de los Estable
cimientos de enseñanza, pueda cumplir
su cometido y realizar una obra coopera
tiva que ha de resultar eñ Sümo grado
beneficiosa, y así los servicios, mediante
la intervención técnica, han de estar me
jor atendidos. Además, dotando al Insti
tuto de funciones consultivas y otorgán
dole las inspectoras, cuando de ellos hu
biere menester y en las condiciones que
se acuerde, el Ministro contará con un
elemento importante que puede propo
nerle y estudiar nuevas mejoras y refor
mas, tocante al particular del material
científico.
Fundado en las razones expuestas y
atendiendo á cumplir lo ordenado en la
vigente ley de Presupuestos, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter á
la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto.
Madrid, 17 de Marzo de 1911.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Auós Salrador.

REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
A propuesta del Ministro de Instruc
SEÑOR: Atendíase hasta el presente á ción Pública y Bellas Artes; de acuerdo
las necesidades del material científico, con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
distribuyendo entre los diferentes esta
Artículo 1.® Cumpliendo lo dispuesto
blecimientos de enseñanza determinada
cantidad, consignada en el presupuesto en el artículo 2.®, capítulo 4.® del presu
especial de cada uno de ellos; y en los puesto vigente del Ministerio de Instruc
últimos años fué repartida sin obedecer ción Pública y Bellas Artes, se constitu
á rCglás fijas, otra cantidad extraordina ye en este Ministerio un organismo de
ria de cierta importancia para semejante nominado Instituto del material científi
objeto destinada con tal carácter, en los co, el cual se relacionará directamente
presupuestos generales del Estado y cuyo con el Ministro y el Subsecretario.
Art. 2.® Serán funciones del Instituto
reparto, por la manera de efectuarlo, reBultábá automático y homogéneo en ex- del material científico:
A) Recibir las peticiones del mismo
cééo. Notados, ya de tiempo atrás, sus in
convenientes, así como el de hallarse formuladas por los Catedráticos y Profe
diseminadas en :diferentes capítulos y sores de los establecimientos de ense
artículos del presupuesto sumas desti ñanza, dependientes del Ministerio de
nadas al material científico de enseñanza Instrucción Pública y Bellas Artes, he
y experimentación, pareció oportuno á chas conforme se dice en ei artículo 4.®
los legisladores el reunir en una sola par- ^ del presente Decreto.
tida y bajo un epígrafe únioOi las canti- ^ B) Propouer al Ministro la distribu
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ción de las cantidades consignadas para
material científico en los presupuestos
generales del Estado, atendiendo á las
necesidades reveladas por aquellas peti
ciones, al material ya existente en el es
tablecimiento respectivo y á la finalidad
que con su empleo se pretenda alca nzar.
G) Promover las reparaciones; per
mutas ó traslados de material científico
que redunden en beneficio de los ©mpleos
á que se destinen.
D) Facilitar todo genero de datos so
bre adquisición y uso del material cien
tífico, así como también la construcción
de aparatos nuevos, en todo ó en parte»
siempre que para ello fuese requerido
por los Catedráticos y Profesares de los
Centros dependientes del Minisfeario de
Instrucción Pública y Bellas Artes.
JS) Estudiar y proponer las modifica 
ciones que juzgue convenientes para la
adquisición y conservación del m aterial
científico, y asimismo las variante» que»
las necesidades sentidas aconsejen intro
ducir en la consignación correspondiente de los Presupuestos generales del E s
tado.
Art. 3.® El Instituto del material cien
tífico se compondrá de 15 Vocales, nom
brados por medio de Real decreto y de
los Asesores que el Ministro designe, á
propuesta unos y otros del Instituto. Al
constituirse éste, el Ministro propondrá
libremente los Vocales, y designando en
tre ellos el nombramiento de los que han
de ejercer las funciones de Presidente,
Vicepresidente y Secretario.
Art. 4.® Antes de 1.® de Noviembre do
cada año, los Catedráticos y Profesores
formularán las peticiones razonadas del
material científico que juzguen necesario
para la enseñanza y experimentación.
Estas peticiones las entregarán á sus Je 
fes inmediatos, quienes las inform arán
y las harán llegar al Instituto del mate
rial científico antes del 1.® de Enero si
guiente.
Art. 6.® Con el fin de cumplimentar
lo mejor posible cuanto se dispone en el
apartado h) del artículo 2.® de este decre
to, el Instituto tiene facultades**
a) Para pedir los inventarios que juz
gue convenientes, indicando en cada caso
la forma que deba dárseles.
h) Para solicitar de los peticionarios
las aclaraciones necesarias al mejor co
nocimiento de sus demandas.
c)
Para realizar las visitas de inspec
ción de material científico que le fueran
ordenadas por la Superioridad, ó pedidas
por los Jefes de los Establecimientos, ó
por los Catedráticos ó Profesores respec
tivos.
Art. 6.® La distribución de fondos,
luego de acordada y aprobada por el Mi
nistro, se publicará en el Boletín Oficial
del Ministerio de Instrucción Pública y -Be*
lias Artes, con el objeto de que llegue á
conocimiento de los interesados, quie
nes, desde tal fecha, podrán efectuar las
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adquisiciones que resulten decretadas, tros y un Real decreto de autorización cantidad de 39.419 pesetas 25 céntimos^
50 por 100 del importe del presupuesto
con cargo á la partida correspondiente especial,
general de contrata de la obra proyecta
del presupuesto, ateniéndose siempre á
DISPOSICIÓN t r a n s it o r ia :
da. Dicha cantidad se distribuirá en la si
las disposiciones generales de contabi
Por este año, las peticiones de m aterial
guiente forma: 9.419 pesetas 25 céntimos^
lidad.
Art. 7.° El Instituto podrá adquirir científico, debidamente informadas, esta eon cargo al presupuesto de 1911, y 16.000
directamente el material científico, cuan rán en poder del Instituto antes del día pesetas, con cargo á cada uno de los ejer
cicios económicos de 1912,1913 y 1914.
do para ello sea requerido por los peti 1.* de Mayo.
D a d e ^ ^ a la c io á diecisiete de Marzo
cionarios, ó cuando, siendo posible el
Dado en Palacio á diecisiete de Marzo
realizar la compra en conjunto, resulta de mil novecientos once.
de mil novecientos once.
ALFONSO,
ALFONSO.
ren positivos beneficios en el orden eco
El Ministro de Instrucción Pública
El Ministro de Instruoolón PMÍOB
nómico.
y Bellas Artes,
y Bellas Artes,
Art. 8.® Una vez conocido el material
Amos S a lv a d o r,
Amos S a lv a d o r.
científico que ha de adquirirse y el que
ha de venir del extranjero, para los efec
tos de la franquicia de Aduanas que las
En atención á los relevantes servicios
REALES DECRETOS
leyes vigentes le conceden, el Instituto
Debiendo cumplimentar lo dispuesto prestados á la cultura nacional por don
normará y remitirá al Ministro de In s
en el artículo 2.”, capítulo 4.° del presu Adolfo Fernández Oasanova, de acuerdo
trucción Pública y Bellas Artes, con el fin
puesto vigente del Ministerio de Instruc con Mi Consejo de Ministros,
de que éste lo haga al de Hacienda, una
Vengo en concederle la Gran Cruz do
ción Pública y Bellas Artes, en el cual se
relación detallada del material científico
dispone que se encomiende á un Institu la Orden civil de Alfonso XII.
que, procedente del extranjero, debe en
Dado en Palacio á diecisiete do Marzo
to especial la organización del servicio
trar en España.
de mil novecientos once.
para atender al pago de todos los gastos
Art. 9.® Las reparaciones del material
ALFONSO.
que ocasione la adquisición de m aterial
científico y la construcción de aparatos
científico de experimentación, con desti BU Ministro de Instrucción Públies
ideados por los Catedráticos y Profeso ^
y Bellas Artes,
no á los Laboratorios, Gabinetes y Talle
res, se podrán realizar en talleres nacio
Amos
S a lv a d o r.
res de los Centros oficiales de enseñanza,
nales ó extranjeros, oficiales ó particula
dependientes de dicho Ministerio,
res. En cada caso se atenderá á las con
Vengo en nombrar Vocales del referi I
Vengo en declarar jubilado, á su^ ímveniencias científicas y económicas.
do Instituto, que se ha de denominar del
tancia, por exceder de la edad reglamen
Art. 10. Los Catedráticos y Profeso
material científico, á D. Santiago Ramón
taria, con el haber que por clasiñcación
res, autores de aparatos nuevos ó de mo
y Cajal, quien ejercerá las funciones de
le corresponda, á D. Ramón Torres Ca
dificaciones de los ya conocidos y de
Presidente del mismo; D. Ignacio Bolívar
rretero, Catedrático numerario del Inscualesquiera objetos utilizables como
y Urrutia, que será el Vicepresidente; < tituto general y técnico de Cuenca.
material científico, que deseen la coope
D. Amalio Gimeno y Cabañas; D. José
Dado en Palacio á diecisiete de Marzo
ración del Instituto para su construcción,
Rodríguez Carracido; D. José Casares I de mil novecientos once.
podrán solicitarla directamente. Tam
Gil; D. José Muñoz del Castillo; D. Leo i
ALFONSO, r
bién podrán prescindir del conducto or
nardo de Torres Quevedo; D. Juan Ra : El Ministro de Instrucción Pública
dinario cuantos pretendieran el concurso
y Bellas Artes,
món Gómez y Pamo; D. Federic o Oloriz I
del Instituto al respecto de los otros fines
y Aguilera; D. Juan Flores Posada; don I
Amos
S a lv a d o r.
señalados en el apartado d) del artículo
José Gómez Ocaña; D. Eduardo Mier y
2.° de este decreto.
Miura; D. Blas Lázaro é Ibiza; D. Blas
Art. 11. El Instituto del material cien
Vengo en declarar jubilado, á su ins
Cabrera y Felipe, y D. José Rodríguez
tífico redactará y publicará) todos los
tancia, por exceder de la edad reglamen
años, una Memoria acerca de su gestión Mourelo, quien ejercerá las funciones de taria, con el haber que por clasificación
Secretario del Instituto.
y trabajos, y en ella propondrá cuantas
le corresponda, á D. Juan del Cañizo y
Dado en Palacio á diecisiete de Marzo
reformas juzgue convenientes y oportu
Miranda, Catedrático numerario del Ins
nas. Se ocupará asimismo en redactar un de mil novecientos once.
tituto general y técnico de Segovia.
ALFONSO.
Reglamento interior.
Dado en Palacio á diecisiete de Marzo
Art, 12. El personal auxiliar necesario El Ministro de Instrucción Pública
de
mil novecientos once.
y Bellas Artes,
para los servicios del Instituto, será de
ALFONSO.
Amos S a h a d o r ,
signado por la Subsecretaría del Minis
El Ministro de Instrucción Públioi
y Bellas Artes,
terio de Instrucción Pública y Bellas
Amos S a lv a d o r.
•A propuesta del Ministro de InstrucArtes.
Art. 13. Todas las dudas, consultas y ció Pública y Bellas Artes, de acuerdo
reclamaciones que puedan derivarse del con el parecer del Consejo de MininisDe conformidad con, lo propuesto por
presente decreto, serán resueltas de Real tros, y con arreglo al Real decreto, á la el Ministro de Instrucción Pública y Be
Real orden y á la Instrucción técnico-hi
orden.
llas Artes,
Art. 14. Queda facultado el Ministro giénica sobre subvenciones para la cons
Vengo en admitir á D. Hipólito Casas
de Instrucción Pública y Bellas Artes trucción de edificios escolares de «ense y Gómez de Andino, la dimisión que Me
para disponer servicios y ordenar el gasto ñanza prim aria de 28 de Abril de 1905 y ha presentado del cargo de Rector de la
de los mismos, con excepción de las for á la Real orden del Ministerio de Hacien Universidad de Zaragoza, para el que
malidades de subasta, sin que preceda da de 20 de Febrero de 1904,
fué nombrado por Real decreto de 26 dé
Vengo en decretar lo siguiente:
Real decreto especial de autorización,
Octubre de 1907.
Artículo único. Se subvenciona al
cuando el importe de las adquisiciones
liado en Palacio á diecisiete de Marzo
de material científico no exceda de 25.000 Ayuntamiento de Luarca (Oviedo), para de mil novecientos onee.
pesetas; excediendo de esta cifra y no ayudarle á construir, de nueva planta,
ALFONSO.
pasando de 100.000, será necesario para edificios escuelas de enseñanza primaria El Ministro de Instrucción Pública
y Bellas ArteS,
disponer estas adquisiciones en dicha en las parroquias de Viliuiz (Santiago),
Amos S a lv a d o r.
íormUj el acuerdo del Consejo de Minis Remedios (Barcia) y Cadavedo, con la

