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S U M A R IO
P a r t e o ie la l»
HMttfrla de Instrucción pública y Bellas Artes:
Real decreto aprobatorio del adjunto Reglamento por el
<pie ha de regirse la Junta para ampliación de estudios é
investigaciones científicas,

jttalsierio de la Guerra:

Real orden concediendo Cruz de segunda «lase del Mérito
militar al Auditor de Brigada del Cuerpo Jurídico mili
tar D. Adolfo Trápaga Aguado.

Slafiterlo de la Gobernación:

Real orden denegando la solicitud de la Unión Cántabra
Comercial de Santander para la celebración de pactos
regulando el descanso en domingo.
Real orden circular á los Gobernadores civiles, referente á
las Juntas de Reformas Sociales,

itafsierio de Instrucción pública y Bellas Artes:

Reales órdenes resolutorias de expedientes-de concursos de
traslado á Escuelas de niños y niñas.
Otra disponiendo se anuncie, en segundo concurso, la pro
visión de la plaza de Profesor numerario de Química ge
neral é industrial de la Escuela Superior de Industrias
de las Palmas.
Otra disponiendo se reduzca la categoría de todas las Es
cuelas públicas de los pueblos que figuren en el vigente
censo con una población menor que [la que sirvió para
regular la que hoy disfrutan.
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E st a d o . — Asuntos contenciosos — Anunciando el fallecimien
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Intervención de Hacienda de la provini4$ t¡¡e Lérida.— Extravía
to en el extranjero de los súbditos españoles que se men
de un resguardo de depósito.
cionan.
Escuela práctica de Agricultura rtgiorM de M adrid. —Con
G b a c ia y J u s t ic ia . — Dirección general de los Registros .—
curso para proveer 14 plazas de alumnos obreros de esta
Orden resolutoria de un recurro gubernativo interpues
Escuela.
to por el Notario D. Faustino Ruiz de Castro viejo contra
Universidad de Yalladolid.—Concurso para la provisión de
la negativa del Registrador de la propiedad de Lucena á
una plaza de Ayudante gratuito con destino á la- Sección,
inscribir una escritura de compraventa.
de Letras en el Instituto de esta ciudaii
H a c ie n d a .—Dirección general de lo Contencioso del Estado. —
Anunciando hallarse vacante una plaza de Jefe de Nego AústalfttraciúB safiioipsd;
ciado de tercera clase del Cuerpo de Abogados del Esta
Ayuntamiento constitucional de Sanlúcar la Mayor *—V isante
do, que ha de proveerse en turno de mérito por oposición
de la Secretaría de este Ayuntamiento.
en los Oficiales de segunda clase del expresado Cuerpo.
Dirección general de la Deuda y Clases pasivas.—Llamamien
tí» iesiieis
to de pagos y entrega de los valores que se expresan.
Edictos
de
Audiencias
territoriales y provinciales, Juzgan
G o b e r n a c ió n — Dirección general de Correos y Telégrafos —
dos de primera instancia y jurisdicción de Guerra.
Subastas para contratar el transporte de la corresponpondencia pública.
I nstruc ció n p ú b l ic a . — Subsecretaría.—Anunciando la pro ABSSCifeS y 8015018$ talst:
visión por concurso de una Cátedra de Química general
Azucarera de Madrid (S* A.)—Sociedad minora El Buen
é industrial, vacante en la Escuela Superior de Indus
Deseo.
trias de Las Palmas.
Bolsa
de M adrid.—Cotización oficial.
Nombrando, en virtud de concurso de traslado, Maestro de
Observatorio
de Madrid.— Observaciones meteorológicas.
la Escuela elemental de niños de Tudela á D. Rafael Sal
Instituto Central Meteorológico.—Observaciones meteorológi
vador y Nebra, y de la de Cascante á D. Vicente Alcalá
Tirado.
cas en España y en el extranjero.
Universidad Central.— Anunciando hallarse vacantes dos
plazas de Escribientes de la clase de segundos.
F o m e n t o . — Dirección general de Obras públicas.— Subastas
Asmados, santoral y espectáculos.
de obras de carreteras.

PARTE OFICIAL

De la Comisión ejecutiva.
Atendiendo á estas consideraciones, y oído el Conse
jo de Instrucción pública, el Ministro que suscribe tie Art* 5,° La Comisión ejecutiva tendrá á su cargo:
Preparar los asuntos y formar los proyectos que han
ne el honor de someter á la aprobación de V* M. el si de 1.°ser sometidos
á la resolución de la Junta.
proyecto de decreto.
2.° Desarrollar y dar cumplimiento á sus acuerdos*
PRESIDENCIA DEL CONSEJODE MINISTROS guiente
Madrid 15 de Junio de 1907.
3.° Resolver las cuestiones de trámite cuando lo estime
necesario el Presidente.
SEÑOR:
4.° Administrar los fondos de la Junta.
A L. R. P. de V. M.,
SS. MM. el Rby Don Alfonso XIII, la R eina Doña
5.° Inspeccionar los servicios de Secretaría.

Waisstiira® Modrsgssez S a n P ed ro .
Victoria Eugenia (Q. D. G.) y su Augusto Hijo el
Príncipe de Asturias continúan en el Real Sitio de
BE AL DECRETOj
San Ildefonso sin novedad en su importante salud. Conformándome con las razones expuestas por el
De igual beneficio disfrutan en esta Corte las Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, y oído
demás personas de la Augusta Real Familia.
el Consejo del ramo,

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento, por el que
ha de regirse la Junta para ampliación de estudios é
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA investigaciones científicas.
Dado en San Ildefonso á diez y seis de Junio de mil
Y BELLAS ARTES
novecientos siete.
ALFONSO
EXPOSICIÓN
El Ministro de Instrucción pública
y|Bellas Artes,
SEÑOR: La Junta oreada por Real decreto de 11 de
IPed
Enero último para ampliación de estudios ó investiga Faiastfiao i l o d r í g u e z
ciones científicas está llamada á difundir y hacer más
intensa la cultura española, á facilitar aquel orden de por el que ha de REGLAMENTO
regirse la Junta para am pliación
investigaciones que preparan en los laboratorios posi
de estudios ó investigaciones científicas#
tivos adelantamientos materiales, á hacer frecuentes
I
y provechosas las relaciones con los Centros científi
o r g a n iz a c ió n d e l a ju n t a
cos, literarios y artísticos extranjeros y á mejorar en
Artículo 1.° La Junta para ampliación de estudios é in
cuanto sea dable el Profesorado del porvenir.
vestigaciones científicas, creada por Real decreto de 11 de
En ese Real decreto se encomendó á la Junta la re Enero
constará, para el desempeño de sus funciones:
dacción del Reglamento por el que habrá de regirse, y 1.° deDe1907,
la Junta plena, constituida por los 21 Vocales y el
antes de prestarle su aprobación creyó el Ministro que Secretario, según determina el art. 2.° del Real decreto. de su
suscribe que debía consultar, como lo hizo, al Real creación.
2.° De la Comisión ejecutiva, compuesta del Presidenie,
el Secretario de la Junta, los dos Vicepresidentes y dos Vo
Consejo de Instrucción pública.
que designará la misma Junta, procurando dar repre
Oído ya el Consejo, es llegada la hora de que el nue cales,
sentación
especialidades.
vo organismo comience á funcionar, y respetando toda 3.° De áladiversas
Secretaría, compuesta del Secretario y el perso
la libertad que es precisa en el orden de la investiga nal que se determine en conformidad con este Reglamento.
De la Presidencia de la Junta.
ción y del fomento de la cultura, se ha procurado al
reglamentar sus funciones que no pueda ser objeto de Art. 2.° Al Presidente de la Junta corresponde:
1.° Representarla en sus relaciones exteriores.
interpretaciones erróneas el Real decreto de creación 2.°
y presidir las sesiones de la Junta. o
de esta Junta y que no resulten abandonados por el Mi 3.° Convocar
Ordenar y presidir los trabajos de la Comisión eje
nisterio de Instrucción pública aquellos deberes de alta cutiva.
Ordenar los pagos y visar las cuentas.
inspección que, sin dañar en lo más mínimo las inicia 4.'°
5,.° Las demás funciones que se le encomiendan en est<
tivas provechosas que de la Junta pueden y deben es Reglamento.
* •
Art. 3.° El Presidente tendrá a sus ordenes para esas íun
merarse, consientan, sin embargo, en la medida justa y i ciones
al Secretario y podrá delegar en él la firma de los asun
necesaria, la intervención del Ministerio en la adminis { tos de trámite.
tración de los recursos del presupuesto y en la sanción i Art. 4.° Sustituirán al Presidente en casos de ausencia.
de los acuerdos que tengan relación con su empleo. 1 imposibilidad el primero y el segundo Vicepresidente,

6.° Acordar los gastos de material de Secretaría.
7.° Las demás funciones especiales que se le encomiendan
en este Reglamento.
Art. 6.° La Comisión ejecutiva será presidida por el Pre
sidente de la Junta, y en su defecto por el primer Vicepre
sidente.
Art. 7.° La Comisión se reunirá cuando el Presidente-la
cón voque-y siempre que lo soliciten dos de sus miembros.
Para tomar cuerdos será precisa la asistencia de tres indivi
duos de ella por lo menos.
Art, 8.° En las citaciones se expresarán los asuntos que
hayan de tratarse. Los acuerdos se tomarán por mayoría ab
soluta de votos.
Art. 9.° Cada tres años se renovará parcialmente la Co
misión ejecutiva, cesando en sus cargos un Vicepresidente y
uno de los Vocales. La reelección será posible, indefinida
mente.
De la Junta plena*

Art. I0¡ La Junta plena elige su Presiden je- j io s Viee«>
presidentes#
„
Art. 11. Cuando ocurra alguna vacante en ¡ x Junta, esta
formará la lista de las personas que han de ser propuestas-aiMinistro para ocuparla. Esta lista, como las que se formen
para las demás propuestas de que trata este Reglamento, de
berán contener tres nombres á lo menos per cada uno d$lo&
puestos que hayan de proveerse.
Art. 12. Se reunirá la Junta euando la convoque euPre
sidente y siempre que lo soliciten cinco Vocales.
En las citaciones se harán constar como orden del día
los asuntos que hayan de ser tratados, no pudiéndose tomar
acuerdos más que ^ ob m ellos, salvo los casos que la misma.
Junta declare urgentes.
Art. 13. La Junta, nodrá celebrar sesión cualquiera qna
sea el número do los asistentes, pero hará falta la presencia,
de 14 Vocales al menos para tomar acuerdos referentes:
1.° A las propuestas de modificación de este Regla- mentó.
.
2.° A las propuestas para el nombramiento cta nuevos V 0cales de la djunta en casos de vacante.
.
I 3.° A 1? de separación por faltas en el servicio de* pe -sonal de Sec retaría.
, ,
Art. 14.. Los acuerdos se tomarán por mayoría a o? ,oluta
de votos entre los asistentes.
r
Art. 15. El Presidente abrirá y levantara las sr piones,
dirigir á las discusiones y autorizará las actas con el Visto
Bueno. El Secretario redactará las actas y tram itará los
asufiitos.
De la Secretaría .
Art. 16. La Secretaría será dirigida por el Secretario,
con el personal y las remuneraciones que acuerde el Ministro, á propuesta ó con consulta de la Junta, representad*
por la Comisión ejecutiva. Una vez constituida aquélla, so
hará en la misma forma indicada la renovací.on del Secreta-
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mismo Real decreto, lo solicitarán del Presidente de la Jun
ta, indicando los trabajos que se proponen realizar y el lugar
donde han de residir. La Comisión ejecutiva podrá acceder á
lo solicitado, en cuyo caso será aplicable á ellos lo dispuesto
en los artículos 32, 33 y 34.
Art. 37. La Junta puede proponer la concesión de pensio
nes y auxilios para las investigaciones y estudios dentro de
España. Las solicitudes en demanda de esas pensiones y auxi
lios serán examinadas por la Comisión ejecutiva, la cual po
drá exigir de los solicitantes pruebas de suficiencia, E n vista
de su resultado elevará al Minister io las correspondientes pro
puestas, en la misma forma establecida en los artículo»
26 y 27.
A rt. 38. Los pensionados en el extranjero que hayan dado
pruebas de aptitud é interés especial por la enseñanza ó la
investigación podrán obtener á su regreso pensiones para to
mar parte en los trabajos del Centro de estudios á que se re
fiere el art. 44. La Junta señalará la cantidad que considere
necesaria y determinará, á propuesta de la Comisión ejecuti
va, en cada caso, la cuantía y duración y las garantías exígibles para la eficacia de este servicio. En vista de todo ello se
harán las correspondientes propuestas al Ministro. Estas pen
siones podrán ser prorrogadas á propuesta de la Junta.
A rt. 39. Será aplicable á las pensiones de que tratan los
dos artículos anteriores lo dispuesto en el art. 11 del Real
Régimen económico.
decreto de creación y en el 35 de este Reglamento.
Art. 40. La Junta podrá exigir de los pensionados no per
Art. 19. Los bien os que la Junta poseea de los compren
tenecientes al Profesorado que al terminar la pensión ó redidos bajo los números 1.°, 2.°, 3.° y 4.° d d art. 4.a del Real
resar del extranjero se dediquen durante cierto tiempo, medecreto orgánico aeran administrados directamente por la
iante la remuneración que aquélla proponga, á trabajos de
Comisión ejecutiva, dentro de los acuerdos de la Junta y las
investigación y enseñanza en ""armonía con las aficiones de
prescripciones de este Reglamento.
cada uno, bajo la-dirección de un delegado de la Junta. Pasa
Art. 20. La Comisión ejecutiva formará y presentará cada
do ese tiempo procurará ésta asegurarles la posibilidad de se
año, en el mes de Enero, á la aprobación de la Junta un pro
guir trabajando, ya enviándolos de nuevo al extranjero, ya
yecto de presupuesto. En él se liará de un modo general la
proporcionándoles material, libros y auxilios para viajes, ó
distribución de los recursos con que la Junta cuente entre
encomendándoles funciones de inspección, dentro del presu
los servicios que le estén encomendados. Una vez aceptado por
puesto y las reglas establecidas para cada caso.
la Junta el proyecto de presupuesto, se someterá á la apro
Art. 41. El pensionado se entiende que acepta las condi
bación del Ministro. Para alterar esa distribución será pre
ciones bajo las cuales le fué concedida la pensión, y si falta
ciso un nuevo acuerdo de la Junta.
se á ellas podrá exigírsele el reintegro de las cantidades per
Art. 21. Uno de los empleados de Secretaría, propuesto
por e: Secretario, ejercerá las funciones de Contador habili
cibidas.
Art. 42. La propuesta de delegados en Congresos científi
tado y será á la vez Depositario de los fondos de la Junta en
cos, que corresponde á la Junta, conforme al art, 13 del Real
la forma que la Comisión ejecutiva determ ine,
decreto citado, será acordada en junta plena, en vista de los
Art;. 22: La cuenta anual de los ingresos y gastos de la
antecedentes que aporte la Comisión ejecutiva, previa con
Junta, formada por el Secretario y autorizada con el Visto
vocatoria si lo estima conveniente. En los casos de urgencia
Bueno del Presidente, se presentará á la Comisión ejecutiva,
y una vez aprobida por ésta y por la junta general se remi
podrá hacer la propuesta la Comisión ejecutiva.
Art. 43. La Comisión ejecutiva desempeñará el encargo
tirá al Ministro para su definitiva aprobación ó censura.
de dirigir los servicios de información extranjera y relacio
nes internacionales de que habla el párrafo L° del art. 14 de
II
dicho Real decreto. La Secretaría reunirá informes sobre
FUNCIONES DE LA JUNTA
Centros de enseñanza, especialmente secundaria y superior,
en el extranjero; instituciones de cultura y educativas, m o
Art. 23. La Junta tiene á su cuidado el servicio de pen
vim iento científico, literario y artístico; organización de las
siones de ampliación de estudios en el extranjero, conforme
carreras, valides de títulos, condiciones de la vida material,
ai Real decreto de su constitución, y la regul&rización de ese
etcétera.
servicio dentro de la subvención total que se le asigne en el
Procurará también el envío de libros, revistas, catálogos y
presupuesto.
publicaciones
oficiales, el cambio de servicios con otras ofici
Art. 24. La Junta hará todos los años una convocatoria
nas de información y la comunicación con Centros técnicos
para. la cr-neesión de pensiones en el extranjero al Profesora
y administrativos de España y otros países, siempre tenien
do de los establecimientos de enseñanza dependientes del Mi
do en cuenta los fines generales encomendados á la Junta.
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes, señalando un
La Secretaría organizará también el servicio á que se re
plazo que no sea inferior á un mes para solicitarlas.
fiere el párrafo 2.° del mismo artículo, como medio suple
Art. 25. Los solicitantes harán constar los trabajos ó es
mentario de enviar estudiantes si extranjero, cuando no al
tudios que se propongan realizar, puntos donde desean resi
dir, tiempo que calculan emplear y cuantía de la pensión' cancen las pensiones.
A rt. 44. Para fomentar los trabajos de investigación, u ti
que á su juicio necesitarán.
lizar ios conocimientos adquiridos por los pensionados, re
Art. 26. La Comisión ejecutiva examinará las solicitudes
y formulará las propuestas, que han de ser motivadas, expre unir las fuerzas dispersas y aprovechar las efe algunos Profe
sores extranjeros creará jla Junta, cuando disponga de ele
sando la rzzóz de las pveArenei&s. Estas propuestas deter
mentos. de acuerdo con el art. 15 del Real decreto de refe
minarán p¿ira cada pm sim ado la cuantía y el tiempo de la
rencia, un Centro de ampliación de estudios donde predomi
pensión y lo que deba abonársele para gastos de viaje, y pro
nen los trabajos de Seminario y Laboratorio, haciendo los
curaré que en las pensiones se hallen representadas las di
alumnos su investigación personal. La Comisión ejecutiva
versas Facultades y Escuelas.
formará el oportuno proyecto y lo someterá á la Junta plena.
Art. 27. Las propuestas, de tal manera formuladas, se
Aceptado por ésta se elevará aí Ministro para su aprobación
someterán á k Junta, y con su acuerdo se elevarán al Minis
definitiva, y recaída ésta se le harán también las propuestas
terio para su rcíoluóion definitiva, en lista que comprenda,
para el nombramiento de personal y asignación de rem une
siem-. ív- que sea posible, triple numero de nombres que de
raciones.
pensiones".
A rt. 45. L a Caja de investigaciones, creada por el art. 16
Art. 28. La Junta hará cada año otra convocatoria gene
del m ism o Real decreto, tendré, por objeto la adquisición de
ral pe i\i k concesión de pensiones en el_ extranjero á los
m aterial p ara in v estig ar ion de todas clases, la com pra de li
alumnos de los estab lecím :u tos de enseñanza que hayan
bros, la publicación de trab ajo s, la instalación de Laborato
terminado ó estén siguiendo en ellos sus estudios.
rio, Sem inarios y Centros análogos y los demás gastos de
A r:c 29. L;%s solicitudes contendrán los mismos reqnisim a teria l ds este servicio.
si-¿os que marca el art. 25. é irán además acompañadas de
A rt. 46, La Com isión ejecutiva estu d iará el modo de p ro 
Memories, trabajos ó documento» que sirvan para acreditar
teg
er las in stitu cio n es educativas en la enseñanza secunda
preparación suficiente.
ria, superior y especial: é inspirándose en el art, 17 del Real
Art. 30. La Comisión ejecutiva examinará las solicitudes
decreto de creació n , fo rm u lará proyectos especiales, que so 
y los trabajos ó documentos que las acompañen, pudiendo
m eterá á ia Junta. Por acuerdo de ésto, se elevarán al. M inis
exigir &el.¿mciones de 3es solicitantes cuando lo considere
preciso. Ek aquellos casos en que ni aun de ese modo reunie tro p ara su aprobación, después de lo cual la m ism a J u n ta
form ulará las propuestas conducentes á Ir realización y do
ra eíciimnt bastantes para formar juicio podrá requerir á
tación de los servicios que com prendan.
los fcGUdts.i-.tes para que vongan á hacer prácticas de sufi
La Comisión ejecutiva procurará además hacer una Infor
ciencia bajo la dirección de las personas competentes que se
mación sobre me movimiento en otros países é influir aquí
les señalen.
sobre los estudiantes para despertar la iniciativa privada.
Art. 3 i. En vista del resultado y teniendo en cuenta la
A rt. 47. La Ju n ta consignará en sus presupuestos una
cantidad disponible formulará las propuestas en la misma
cantidad destinada á las publicaciones de que tr a ta el ar
forma prescrita en e-1 art. 26, pero indicando además las ga
tículo 18 del mismo Real d ecreto , La Comisión ejecu tiv a prorantías de residencia y estudios que considere oportunas m
pondrá al efecto las que hayan de hacerse, "teniendo en
cada caso. Después se procederá según ordena el art. 27,
cuenta su interés científico y los recursos con que se cuente.
A rt. 32. La Comisión ejecutiva mantendrá comunicación
Art. 48. Los servicios de la Junta se extenderán á otros
frecuente coa los pensionados y procurará por cuantos me
Ministerios ó Centros cuando éstos le encomienden fondos ó
dios e-tén á su alcance facilitarles el cumplimiento de su m i
le encarguen el régimen de pensiones ó estudios en armonía
sión. En la Secretaría se irán reuniendo las cartas, trabajos
con los fines generales de IsÓmisma.
é informes de cada pensionado y cuantos ciatos puedan con
.Art. 49. Cuando los particulares encomienden bienes ó '
tribuid á apreciar su labor y su conducta,
■ : i k Ju n ta p ara aplicarlos según in stru ccio n es de~
Art. 33, Para inspeccionar y anidar á los pensionados po
drá la Comisión ejecutiva nombrar represen cantes en el ex- ■ I?: uro varías, k J u n ta so aten d rá á ellas si acepta la iib e ra ü cku, Par-- la aceptación y repudiación de donaciones, h eren 
tranjero y eavLx delegados especiales son carácter tem pore! 6 parmar¡ente, comunicándoles Im instrucciones precisas. ¡ cias y logados, la Ju n ta so licitará en todo caso la su to r k a Cuando esm servicio haya da ser remunerado con fondos del ¡ uó/i -1 M hiL tado. cum pliendo con lo dispuesto en los a?presupuesto revi necfcsurk i& aceptación de. la J anta ¡nena y \ tícid/m 748 y 994 del Código civil.
Aprobado por 8, M.“ F austino E o n n íau n z S an P eduo .
que hi propuesta- obtenga la aprobación del Ministro, teruem
do estos detegedos la misma consideración que jos que pue 
da som brar di reciamente el propio Sr. Ministro para inspec
cionar cualquier servicio ó llevar su representación en todo
caso -v th m co, por separado de las asignaciones he chai; en
MINISTERIODELAGUERRA
los ore su puestos especid.es ae la Junta. ^
jArt. 34. La Comisión ejecutiva, en vista ¿e lu.s írab&jos g
rumbados por los pensionado?, pcd/A proponer á la junta ¿e~ '
RE A L ORDEN
ncraí i a expedición del n n dio odo de su fiel so. oí a a que se re
fiere el art. 8.° del Reai decreto de 11 de Enero de 1907. Esos
Excmo, Sr.: En vista do la obra titulada Contraban
certificados serán extendidos por el Secretario, con el Visto
Bueno del Presidente.
do y defraudación, escrita por el Auditor de Brigada
Art- 35. La caducidad por la Junta de una pensión pre
del Cuerpo Jurídico m ilitar D. Adolfo Tráp&ga A gua
vista en el art. 11 del Real decreto citado necesitará ser
acordada por la Junta plena, á propuesta de la Comisión e je  do, que V. E. remitió á este Ministerio con su eomunJcutiva
l cacion de í.° de Agosto último;
Art. 36. Las personas que proponiéndose ampliar sus es- i
El Rey (Q. D. G.), de acuerdo con el informe emi- i
tudioa en el extranjero sin subvención del Estado deseen ser j
consideradas como pensipnados, á tenor del artículo 10 del I tido por la Inspección general de los Establecimientos 1
rio y demás personal y la creación ó reducción de nueras
plazas, según lo exigieren los servicios.
A rt. 17. Los funcionarios de la Secretaría no serán sepa
rables sino por faltas cometidas en e] servicio. La separa
ción será acordada por el Ministro, á propuesta de la Junta.
La Comisión ejecutiva podrá por sí suspenderlos de empleo
y sueldo, dando cuenta a la Junta y al Ministro de su resolu
ción.
Art. 18. La Secretaría está encargada:
1.° Be la tram itación de los asuntos y la ejecución de los
acuerdos, bajo la dirección de la Comisión ejecutiva.
2.° De llevar la estadística de pensionados y las notas re
ferentes á los trabajos de cada uno.
3.° De concentrar cuantas informaciones puedan intere
sar á los servicios encomendados á la Junta.
4.° De mantener el nombre de ésta, la comunicación con
los pensionados y con los Centros administrativos y técnicos.
5.® De dar dictámenes cuando los soliciten la junta gene
ral ó la Comisión ejecutiva y de contestar las consultas par
ticulares en asuntos de su competencia.
6.° De llevar las cuentas y desempeñar el servicio de Ha
bilitación.
El Secretario asistirá á las reuniones de la Junta y de la
Comisión ejecutiva, teniendo en ellas voz, pero no voto.
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de Instrucción é Industria militar, que S continuación
se inserta, y por resolución de 13 de Junio actual, se ha
servido conceder á dicho Jefe la Cruz de segunda clase
del Mérito militar con distintivo blanco, pensionada
con el 10 por 100 del sueldo d© su actual empleo hasta
que ascienda al inmediato.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á Y, E. muchos años. Ma
drid 18 de Junio de 1907.
LOSO
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
INFQBME QUE SE CITA

Hay un membrete que dice: Inspección general de los Esta
blecimientos de Instrucción é Industria m ilitar.—Cuerno. Sr.: Por
Real orden de 3 de Diciembre últim o se dispone que esta
Inspección general informe acerca de la recompensa que
pueda merecer el Auditor de Brigada D. Adolfo Trápaga y
Aguado por la obra titulada Contrabando y defraudación, de la
que es autor.
Se acompaña un ejemplar de la obra, instancia y hoja de
servicios y hechos del interesado, relación de obras consul
tadas é informe del Presidente del Consejo Supremo de Gue
rra y Marina.
El Auditor Trápaga cuenta veintidós años de efectivos
servicios, de los cuales lleva nueve en su actual empleo, es
tando muy bien conceptuado.
Además de Licenciado en Derecho civ il y canónico lo es
también en Derecho adm inistrativo, y ha ejercido durante
algún tiempo el cargo de Fiscal m unicipal en Madrid.
Ha escrito, en colaboración con otro Auditor, la obra titu 
lada Cartera de bolsillo para la administración de ¿usticia en el
Ejército, cuya adquisición ha sido recomendada, recompen
sándose á los autores con la Cruz de segunda clase del Mé
rito m ilitar con distintivo blanco, según Real orden de 22
de Julio de 1901.
Tiene este libro tal popularidad, que cada tres ó cuatro
años se publica una nueva edición del m ism o.
Este Jefe se encuentra además en posesión de dos Cruces
de primera y segunda clase del Mérito m ilitar con distintivo
blanco y de otra de segunda del Mérito naval con igual d is
tintivo.
Ha desempeñado diferentes comisiones, entre ellas, varias
veces, la de Auditor general de Cataluña y la de Jefe del N e
gociado de Estadística crim inal de Ja Secretaría del Consejo
Supremo de Guerra y Marina, cargo que continúa desempe
ñando, publicándose periódicamente los útilísim os resúm e
nes generales de la estadística anual española, tanto corres
pondiente á Guerra como á Marina.
El trabajo que m otiva este informe se presenta m anuscri
to, formando dos tomos.
Consta el primero de una introducción histórica, indispen
sable para el conocimiento de la ley y del texto íntegro de la
misma, con notas indicadoras de los comentarios que forman
el segundo tom o, dividiéndose estos comentarios por ar
tículos.
El Consejo Supremo, en su Sala de gobierno, informa de
conformidad con el Fiscal desdicho Alto Cuerpo, que conside
ra al autor de la obra de que se trata merecedor de recom
pensa, toda vez que la conceptúa de utilidad general, y parti
cularmente para los funcionarios de Hacienda y de Justicia,
tanto común como m ilitar y de la Armada.
La llamada ley Osma, á que el libro se refiere, y que tiene
por objeto reprimir los delitos de contrabando y defrauda
ción, tiene una importancia excepcional, no ya en sí .misma*
sino también por sus relaciones con 1as leyes m ilitares y "de
la Armada.
El comentarla y concordarla es de una utilidad iuncgable,
y con ello el autor del trabajo que examinamos ha prestado
un servicio digno de recompensa.
En esta obra, llena de justificadas concordancias, de bre
ves y claras anotaciones, de extractos numerosos de juris
prudencia hechos con fiel claridad, no sólo se desentrañan
las dificultades de la ley, que no son pocas, sino que, contra
ingerencias inconscientes ó meditadas, se sostiene con vigor
la competencia de las jurisdicciones de Guerra y de Ma
rina,
Las numerosas sentencias del Tribunal Supremo que se
anotan, algunas de ellas muy recientes, son guía segura de
interpretación, que se completa y aclara con varios extrac
tos ó copias de leyes y reglamentos que es imprescindible
tener en cuenta para formarse cabal idea de la obra le g is
lativa.
Y la utilidad de este libro decimos que es general porque
se tr a ta de una ley que deben conocer los Tribunales y A uto
ridades de todos los órdenes, ya que todos pueden tener in 
tervención en hechos con ella relacionados, por ser esta que
se comenta una ley cuya transcendencia no puede ponerse
en duda.
La claridad de estilo que emplea el autor en su trabajo es
un nuevo timbre que agregar á los demás m éritos del mismo,
E stos trabajos, que con aparente sencillez ahondan verda
deras dificultades jurídicas, son los más beneficiosos d é lo s
libros en la ciencia del Derecho.
Ya que la ley es aplicable á todos, á todos debe llegar, y no
puede ser así cuando los libros en que se comenta, eleván
dose á la s alturas, parece que ponen empeño en que para ser
entendidos se necesite una preparación previa.
Por eso decimos que el estilo, plan y método de la obra que
se analiza, sencillos y claros, son dignos del mayor elogio; que
la sencillez y claridad en el decir es una demostración de
que rodas las dudas se han resuelto y todas las dificultades se
han vencido.
. Ln vista de cuanto queda expuesto, teniendo en considera
eión, como ordena el árt. 22 del vigente Reglamento de re-*
compensas fie 27 (le Septiembre de 1890, no sólo el valor in."
irínsec© de la obra, que ya se ha puntualizado, sino también
M ') ^recom pensas obtenidas por el autor por m éritos
científicos, la Junta de esta Inspección, por unanimidad,
c: ¿miñesa al Auditor de Brigada D. Adolfo Trápaga y Agua cu merecedor de que sea recompensado con la Cruz de seg u m k clase del Mérito m ilitar con distintivo blanco, pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo de su actual empleo hasLv el ascenso al inmediato, por hallarle comprendido en el
ceso 10 del art, 19, en relación con el ya citado art, 22.
ambos ¿el vigente Reglam ento de recompensas en tiempo
de paz.
Y . E., no obstante, resolverá lo m ás acertado.
Madrid 9 de Abril de 1907.—E1 Coronel de Estado Mayor,
Secretario, José V illar. = Rubricado ~ V . ° B .°~M acías.—Ru~
bricado.=H ay un sello que dice: Inspección general de los Es*
iaMecimientos de Instrucción é Industria militar.

